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TEMARIO GENERAL PARA LA PRUEBA DE OPOSICIÓN  
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UNIDAD I: BASES CONSTITUCIONALES DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL. 

El Sistema Federal Argentino. La autonomía municipal. Su recepción en la Constitución 

Nacional y Provincial. Concepto. Contenido y alcance. 

 Carta Orgánica de la Ciudad de Oliva. La Organización administrativa de la Municipalidad 

de la Ciudad de Oliva. Declaraciones, derechos, deberes, garantías, principios de gobierno 

y políticas especiales. 

UNIDAD II: EL PODER DE POLICÍA MUNICIPAL. 

Poder de policía. Contenido y alcance. Materias que comprende. Análisis de las ordenanzas 

que regulan el ejercicio del poder de policía municipal. Concurrencia del ejercicio de los 

poderes de policía del gobierno federal, provincial y municipal. Límites al poder de policía 

municipal. Código de Faltas Municipal. Actividad reglada y discrecional. Control judicial. 

UNIDAD III:  POTESTAD SANCIONATORIA MUNICIPAL. 

Procedimiento administrativo. Teoría general del acto administrativo. Contravenciones. 

Delitos. Infracciones administrativas: Concepto, naturaleza, bienes jurídicos protegidos. 

Sanciones. Clases. Responsabilidad: personas humanas y jurídicas. Circunstancias 

eximentes, atenuantes y agravantes. Concurso de faltas. Extinción de la responsabilidad. 

Prescripción. 

UNIDAD IV:  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE FALTAS. 

Encuadre jurídico-institucional. Funciones. Competencia y jurisdicción. Recepción en la 

Constitución Provincial y Carta Orgánica Municipal. Normas que regulan su organización y 

funcionamiento. Independencia funcional. Atribuciones. Deberes. Relaciones con los 

poderes del gobierno municipal y organismos de control. Régimen de incompatibilidades. 

Inhabilidades. Prohibiciones. Responsabilidad. Juicio Político. 

UNIDAD V:  PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. 
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Expediente administrativo: Requisitos. Formas.  Principios, derechos y garantías 

convencionales, constitucionales y legales en el procedimiento administrativo. Tutela 

efectiva. El debido proceso y la defensa en juicio. Legalidad y juridicidad. Celeridad, 

inmediatez, economía procesal, sencillez, publicidad. El acta de constatación. Naturaleza. 

Requisitos. Presunción de legitimidad. Etapas del procedimiento. Actos iniciales. Medidas 

preventivas. Tramitación Prueba. Resolución. Sistema recursivo. Ejecución de resoluciones. 

Perspectivas hacia la simplificación y modernización de la Administración. 

UNIDAD VI: LA MATERIA ELECTORAL MUNICIPAL. 

Junta Electoral Municipal. Integración. Funciones. Atribuciones. Deberes. Rol del Juez de 

Faltas Municipal. 

UNIDAD VII: REGIMENES ESPECIALES. 

Ley Micaela. Marco normativo. Introducción a la perspectiva de género. Conceptos 

generales.  Identidad de género: definición legal. Trato digno. Violencia de género. 

Ley Yolanda. Formación integral en ambiente. Ambiente sostenible. Cambio Climático. 

Educación ambiental. Promoción. Prevención. 17 objetivos de desarrollo sostenible. 

Contenido. Competencia otorgada al Juez de Faltas por la Carta Orgánica Municipal. 

UNIDAD VIII:  INFORMÁTICA. 

Conocimiento de Word, que incluye: trabajar con archivos y carpetas, crear nuevos 

documentos, abrir, cerrar, guardar, configurar páginas y márgenes, impresión de 
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    El Instituto de Derecho Administrativo “Dr.
Félix Sarria”, del Departamento de Derecho
Público, de la Facultad de Derecho, de la
Universidad Nacional de Córdoba, tiene como
objetivo general promover el estudio,
investigación y difusión del Derecho
Administrativo.
 
  Entre sus objetivos específicos se destacan
los siguientes:
 
a)  Propiciar el diálogo de ideas que
profundicen el análisis de los temas
abordados.
b)  Fomentar el desarrollo de cursos,
seminarios, jornadas y posgrados que
promuevan la construcción de nuevos
conocimientos.
c)  Contribuir a la publicación de estudios
sobre la materia en el ámbito universitario.
d)  Organizar cursos, seminarios, jornadas,
congresos, e intercambios académicos con
otros institutos de esta Facultad de Derecho y
de otras Unidades Académicas pertenecientes
a Casas de Altos Estudios del país y del
exterior.
e)  Procurar la articulación de actividades
propias del Derecho Administrativo con otras
áreas de ciencias.
f)   Colaborar con la labor docente y con las
actividades estudiantiles en temas de la
especialidad.

  Desde el Instituto, por iniciativa de su
Director, Prof. Dr. José Luis Palazzo, se
propició la creación del presente Boletín, de
carácter informativo. En el entendimiento que
las actividades desarrolladas en el ámbito del
Instituto deben ser compartidas con toda la
comunidad interna y externa. 
      En esa línea se publicará la disertación que
sus miembros efectúan sobre temas de
actualidad. Sin perjuicio de lo referido,
advertimos que esta primera edición contiene
exposiciones pertenecientes al Ciclo de
Reuniones 2020.
 Asimismo, se incluyen las novedades
normativas, jurisprudenciales y actividades de
interés del ámbito universitario.
     Quedan invitados a suscribirse al presente
Boletín y enviar sus comentarios y/o
sugerencias al siguiente correo electrónico:
institutofelixsarria@gmail.com 

Boletín del Instituto de
Derecho Administrativo

Prof. Dr. José Luis Palazzo
Director del Instituto de Derecho
Administrativo “Dr. Félix  Sarría”

Departamento de Derecho Público 
Facultad de Derecho 

Universidad Nacional de Córdoba
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Nuestro Instituto de Derecho Administrativo,
dependiente del Departamento de Derecho
Público “Dr. César Romero”, Facultad de
Derecho, Universidad Nacional de Córdoba
lleva el nombre “Dr. Félix Sarria”.
Como consecuencia de la reforma del año 1918,
las universidades incorporaron nuevos
paradigmas académicos que significaron una
verdadera renovación intelectual. Se
desprende de la referencia histórica de nuestra
Facultad de Derecho que: “La brillante
generación de 1910, destacado núcleo de
filósofos, políticos y juristas, que nacidos en el
último tercio del siglo XIX extendieron su labor
intelectual hasta muy avanzado el siglo XX,
reunió, en las aulas universitarias cordobesas a
maestros de primerísimo nivel, cuya
emocionada palabra nutrió a generaciones y
generaciones de abogados”. Entre ellos se
destaca el Profesor Dr. Félix Sarría, que en el
año 1921 presentó para su aprobación por parte
de las autoridades, el programa de Derecho
Administrativo, en el marco de un nuevo plan
de estudios. Asimismo fue vicegobernador de
Córdoba en el período 1922-1925. Y autor de
“Derecho Administrativo” (1938) y “Teoría del
Recurso contencioso administrativo (1943),
entre otras obras.
Designado como académico de número para
integrar la naciente Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba en
agosto de 1941, ejerció su presidencia en los
períodos: 1942-1944; 1952-1952 y 1956-1967.
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Expresó el Dr. Félix Sarría: “De los truenos y
relámpagos de Caseros había de brotar el
milagro; es el Sinaí de la patria. La
Constitución aparece y su presencia
enmudece la anarquía y la tiranía huye
despavorida; ya no hay lugar para ellas; tal es
su virtud. Un gran pueblo la esperaba en
medio del desierto, traspuesto ya el mar rojo
de la guerra civil, y al recibirla en sus brazos
hizo de ella el Decálogo de su civilización. Tal
fue entonces la voluntad del pueblo argentino,
voluntad que nosotros, ya posteridad,
recogemos y acatamos cual mandato histórico
y sagrado. Desde su origen la Constitución
preside e impulsa la grandeza nacional; es
consubstancial con ella. Todo esto es
consecuencia necesaria del libro maravilloso
de 1853, Biblia de la Patria, en cuyo texto están
escritos los arcanos de nuestro destino como
Nación, que si algún día se cerrara cerraríanse
con él nuestros cielos, para sumirnos en
tinieblas de muerte. Sus instituciones han
creado pueblos y forjado hombres; han
modelado presidencias históricas y seguirán
inspirando las fuerzas que llevarán la
República al pináculo de su grandeza. La
mudanza ineludible de las humanas cosas,
impondrá algún día su reforma, pero su
espíritu continuará siendo el soplo vital del
pueblo argentino en su ascensión constante
hacia los ideales de justicia y libertad…”*.

"Dr. Félix Sarría"

*Fragmento del discurso pronunciado por el Dr. Félix Sarria conmemorando la sanción de la Constitución Nacional, disponible en:
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REUNC/issue/view/977.



 
 CICLO DE REUNIONES 2020

 
DISERTANTES

 
    Prof. Emérito Dr. Julio ALTAMIRA GIGENA: “La ética en la función

pública y en el ejercicio de la profesión de abogado”
 

    Fabiana SCIACCA: “La contratación pública en tiempos de pandemia”
 

   María Inés ORTIZ DE GALLARDO e Irma PASTOR DE PEIROTTI: “El
ejercicio de los derechos individuales en tiempos de emergencia

sanitaria”
 

    Susana PARES: “Covid19. Prestaciones de salud. Responsabilidad del
Estado”

 
   Jorge ORGAZ: “El Municipio y la pandemia”

 
    Santiago BARBARAN: “Aprovechamiento del espacio público a fin de

generar empleo”
 

    Lorena DASENCHICH  y Álvaro Ignacio ALLENDE: “Tic y
telecomunicaciones, aspectos disruptivos” 

 
    Nora SOSA: “Servicios públicos de agua y pandemia

 
    Leonardo MASSIMINO: “La emergencia sanitaria. Una mirada desde la

competencia contencioso administrativa”
 

    Sergio CARULLO: “Teletrabajo en el empleo público. La prestación de
servicios en forma remota en el marco de la pandemia Covid19”
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El tema que voy a desarrollar en forma muy
breve, lo considero de gran importancia,
porque se refiere a la “ética”, que no solo
deben tener en cuenta los que ejercen una
función pública, sino también los que
ejercemos la profesión de abogados.
Sobre la definición de la palabra ética y de su
significado, se ha escrito mucho,
especialmente por los filósofos en general y los
filósofos del derecho en especial.
Trataré de dar un concepto sencillo y que esté
al alcance de todos sin necesidad de tener una
preparación especial.
Decimos que actuamos con ética, cuando
procedemos bien. Cuando lo hacemos de
buena fé.
¿y, cuando actuamos de buena fé? Cuando lo
hacemos de forma legal y sin malicia.
En otros términos: Cuando procedemos de
acuerdo a la moral.
Las normas morales son las que valoran la
conducta en si misma, con independencia de
si se está solo o en sociedad.
El campo de imperio de la moral, es la propia
conciencia, la intimidad del sujeto.
Por lo tanto, estas normas rigen aunque la
persona viva sola. Por eso se dice que el orden
moral, es el que debe producirse dentro de la
conciencia, dentro de la intimidad.
Las normas morales solo imponen deberes y si
se falta a ellos, es la conciencia la que los
reprime. Por ello, si hemos procedido mal, se
dice: “tengo cargo de conciencia”.
Estas normas nos obligan a proceder bien, sin
necesidad de pensar en el premio que
podemos obtener, por ejemplo: Procedo bien
porque quiero ir al cielo. No procedo mal, por
temor al castigo, por ejemplo, temor de ir al
infierno, o no robo para no ir a la cárcel

 
REFLEXIONES DE AUTOR

Ética en la función pública y en el ejercicio de la profesión de abogado*

*Prof. Julio Isidro Altamira Gigena, Abogado (U.N.Cba.), Doctor en Derecho y Ciencias Sociales 
( U.N.Cba.).
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Reitero, procedo bien, porque debo proceder
bien. 
Del Vecchio y Recasens Siches distinguen las
normas morales de las de trato social, porque-
como lo he dicho- rigen la auténtica
individualidad, con independencia si vive solo
o en sociedad.
En cambio, las normas de trato social, rigen
cuando la persona vive en sociedad. Son
normas establecidas por las costumbres del
lugar, que pueden ser distintas en una
sociedad occidental y cristiana, con las que
imperan en una sociedad oriental y
musulmana.
Estas normas también se conocen, como
normas de la decencia, del decoro, de la
cortesía, de los buenos modales, que hacen
posible que la persona, se desenvuelva
correctamente en una sociedad determinada
porque respeta sus reglas. La sanción la aplica
la misma sociedad y, por eso, por ejemplo, lo
deja de invitar a reuniones, porque se trata de
una persona mal educada, de malos modales,
grosera, torpe.
La ética en nuestro país tiene por plataforma
jurídica, el Preámbulo de la Constitución
Nacional: “afianzar la justicia”, pues se falta a la
ética, si es injusto en su proceder, si es
arbitrario, si procura hacer el mal.
“Afianzar la justicia”, es un cometido estatal,
que obliga no solo al juez a dictar sentencias
justas, sino también al legislador a sancionar
leyes justas, y a los funcionarios públicos, a
dictar resoluciones justas. 
La doctrina está dividida sobre el origen de
esta obligación, unos dicen que fue tomada de
las “Bases” de Alberdi.
Otros de la Constitución de EE.UU.
Otros de Justiniano: “alterum, nom leadere “.



Para mí, el origen es mucho más antiguo.
Leemos en el Antiguo Testamento, que Moisés
bajo del monte Sinaí con las tablas de los 10
mandamientos, y el primero dice: “Amarás a
Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a
ti mismo.”
Si amas al prójimo, no puedes ser injusto.
Es importante recordar, que se asume una
función pública, no solo porque se reúne las
condiciones de idoneidad establecidas en la
reglamentación vigente, sino también porque
se tiene vocación para servir a la sociedad y no
para servirse de la función.
Por eso el que no tiene un espíritu de servicio
al prójimo, no debe aceptar un cargo.
Por tratarse de un servicio de la comunidad,
solo sirve el que sabe servir, el que no, no sirve.
Siempre han existido malos funcionarios, y en
la época de la Colonia, se aplicó el Juicio de
Residencia, regulado por las “Leyes de Indias”,
que se hacía a todo funcionario que cesaba en
la función pública.
Las penas podían ser de multa  con o sin
inhabilitación para ocupar cargos públicos y
con privación de la libertad.
Durante el Juicio, que era sumario, el ex
funcionario no podía cambiar de residencia, de
allí su nombre: Juicio de Residencia.
El antecedente lo encontramos en el Derecho
Romano, con motivo del “peculado”, que es el
hurto de caudales públicos, cometido por el
funcionario que lo administraba.
La falta de ética del funcionario público, se
pone en manifiesto cuando desempeña a
sabiendas incorrectamente la función y, con
mayor razón, si se enriquece con motivo de la
función.
En este supuesto, no solo estamos en presencia
de una falta de ética, sino que constituye un
acto de corrupción y tiene que ser un delito de
“lesa humanidad”, y, por lo tanto,
imprescriptible.

La corrupción se favorece, cuando no se
controla al funcionario público, por ejemplo
cuando la AFIP no controla, si el patrimonio
declarado por el funcionario al asumir el cargo
es correcto, tampoco supervisa la declaración
que anualmente debe hacer, ni cuando deja el
cargo. Difícilmente investigue el aumento del
patrimonio, entre  la fecha en que ingresó a la
función y en la que cesa.
La falta de ética, la encontramos también
cuando otorga licitaciones públicas a oferentes
en el que él está interesado, por ejemplo. 
Cuando aduce una causa falsa para contratar
directamente.
Cuando se designa a una persona, que no
reúne las condiciones de idoneidad requeridas
para el cargo, etc.
La falta de ética del legislador, se pone de
manifiesto cuando no asiste a las reuniones de
la comisión a la que pertenece, cuando no
asiste a los plenarios, cuando no analiza los
proyectos de leyes y se limita a seguir las
instrucciones del jefe de su bloque, cuando
designa a asesores que no reúnen las
condiciones de idoneidad necesaria para tales
funciones, etc.
La falta de ética del Juez, se da cuando demora
el dictado de las sentencias, cuando dicta
premeditadamente fallos que se apartan de la
ley, cuando hace lugar a un embargo
preventivo tardíamente, cuando tardíamente
cancela un embargo, cuando pide al abogado
de una de las partes que redacte la sentencia,
cuando maltrata al abogado con expresiones
irónicas o sarcásticas, etc.
Lamentablemente, las funciones ejecutiva,
legislativa, y judicial están desprestigiadas por
la falta de ética de algunos, pero perjudican a
todos.
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Falta de ética en el ejercicio de la profesión
de abogado
El abogado comete falta de ética, cuando
engaña al cliente asegurándole el éxito, o
estableciendo un tiempo de duración del
juicio, o invocando preparación que no tiene,
por ejemplo, especialista en divorcios, en
accidentes de tránsito, en jubilaciones y
pensiones, etc. o para conseguir  clientes
publica que no cobra por las consultas. 
La falta de ética, también la encontramos,
cuando se agravia al colega con expresiones
irónicas o sarcásticas, las que también suelen
ser dirigidas al juez. 
Hay falta de ética, cuando se elabora una
demanda o una contestación en forma
temeraria o, cuando además de carecer de
todo sustento fáctico, se basa en hechos
inventados, que pueden llegar a ser absurdos y
que demuestran la sin razón de su planteo.
Hay falta de ética y también malicia, cuando se
utilizan actos procesales en forma arbitraria, y
los estudiosos del Derecho Procesal lo
denominan, inconducta procesal genérica, o
aisladamente, por ejemplo, prueba innecesaria
para dilatar el procedimiento y a este proceder
se le llama inconducta procesal específica.
Estos son algunos de los ejemplos, en que
estamos en presencia de una falta de ética, y
que los tribunales de disciplina han
sancionado al autor, por falta de probidad y
buena fe. Las faltas de ética las encontramos
también, no solo durante el proceso hasta
llegar a la sentencias, sino también después,
para dilatar su cumplimento.
El abogado tiene que ser un hombre probo, es
decir que ha dado reiteradas pruebas de
buena conducta y ese proceder le ha hecho
ganar la confianza de sus colegas y de los
jueces. El buen abogado, es aquel que ayuda a
su cliente a entender las razones que esgrime
la parte contraria; a valorarlas en su justa
medida, y, en su caso, posibilitar transacciones
razonables.

El abogado debe recordar que antes que un
litigante es un asesor y, por ello, debe asesorar
a su cliente, haciéndole saber que le asiste o
no, la razón y el derecho.
No puede prometer al cliente la defensa de un
derecho que no tiene, y considero que está
obligado a disuadirle cuando carece de razón.
Debe ser el primer juez de la causa, el primer
filtro de la justicia, de modo que no se
comparezca ante el tribunal, provocando un
desgaste judicial inútil, si no se ha atravesado
un umbral mínimo de razonabilidad.
Si los abogados cumpliéramos con este deber,
¡cuántos juicios menos habría en tribunales!
Hay falta de ética, cuando fabrica pruebas,
cuando niega las existentes, cuando trata de
confundir al tribunal.
Es necesario analizar en cada asunto las
variantes posibles y las variantes de esas
variantes.
El abogado probo con vocación de servicio, es
el que estudia y se preocupa por las causas
que le llegan para su defensa. Es leal a su
cliente, y desarrolla sus tareas dentro del
proceso, con decencia, respetando no solo al
juez, sino también al colega adversario.
Es un hombre que, con el transcurso de los
años gozará de la consideración y el respeto de
todos los jueces que han intervenido en sus
causas, porque demuestra, que no solo se trata
de un buen profesional, sino también, y lo que
es muy importante, que se está en presencia
de una persona de bien.
El abogado tiene que ser una persona educada
de buenos modales, correcto, no puede ser
torpe, ni grosero, debe utilizar un lenguaje
adecuado, y debe recordar que ocupa un lugar
importante en la sociedad, porque no solo es
un universitario, sino también porque es un
señor.
Debe pensar que  más importante que la razón
de la fuerza, es la fuerza de la razón.
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La extensión del virus denominado COVID-19
ha justificado, por su propagación mundial, la
declaración de pandemia global, tal como ha
sido calificada por la Organización Mundial de
la Salud el 11 de marzo de 2020. La situación de
alerta sanitaria de máximo nivel derivada de
esta pandemia global ha justificado, el dictado
del DNU Número 260/2020 (ampliatorio de la
Ley 27.541) y el DNU Número 297/2020, con la
adhesión del Gobierno Provincial mediante Ley
10690, obligando, entre otras importantes
medidas, la limitación máxima de actividad
presencial, lo que ha impactado sobre la
ejecución práctica de los contratos públicos
vigentes.
La repercusión jurídica de tales medidas y sus
derivaciones, puede sintetizarse en los
siguientes aspectos:
I. LA HABILITACIÓN A LA TRAMITACIÓN DE
EMERGENCIA DE CONTRATOS PÚBLICOS
ESENCIALES: 
a) La normativa de emergencia:
A partir de lo previsto en el artículo 19 del
Decreto 1030/2016 -reglamentado por el
artículo 55 de la disposición 62 E/ 2016-
concordante con el artículo 25 del decreto
1023/2001 que lo regula, es claro que el
procedimiento de selección de bienes y
servicios en la emergencia y en la urgencia,
debe ajustarse a las pautas que allí se
establecen para el regular cumplimiento de
sus distintas etapas. 
No obstante ello, el artículo 3° del decreto
287/2020 y el punto 6 del artículo 2° del
decreto 260/2020, conforman un conjunto de
normas aprobadas por el Poder Ejecutivo a fin
de ampliar sus atribuciones, para no sujetarse
al régimen de contrataciones de la
Administración Púbica Nacional o a sus
regímenes de contrataciones específicos, a fin
de contratar bienes, servicios y/o
equipamientos en la emergencia (art. 3).
La Decisión de la JGM Nº. 409/2020, reguló tal
“Procedimiento de Contratación de Bienes y
Servicios en el marco de la emergencia
plasmada en el Decreto Nº 260/2020”,

que ordenó por una parte el apego a los
principios del procedimiento administrativo
de selección -razonabilidad, máxima
concurrencia de oferentes, transparencia,
publicidad y difusión, responsabilidad de los
agentes y funcionarios e igualdad de trato para
los oferentes e interesados- expresados por el
artículo 3° del decreto 1023/2001 pero sin
sujeción a los procedimientos que este prevé.
Asimismo, estableció a los fines de estimar los
montos de los insumos a adquirir, el sistema
de Precios Testigo, que constituye una
herramienta de la gestión de las compras y
contrataciones que se realizan en las
organizaciones dependientes del Poder
Ejecutivo Nacional, implementado por la
SIGEN. 
A pesar de ello, luego del escándalo por sobre
precios en la compra de alimentos destinados
a los sectores más vulnerables de la Argentina
en medio de la pandemia, el Gobierno dispuso
un nuevo mecanismo de compra de insumos,
estableciéndose precios máximos y criterios
para la inelegibilidad frente a supuestos de
simulación de competencia.
Que, sin perjuicio de las medidas
implementadas, la Disposición ONC#JGM Nº
48/2020 (APN) aconsejó a las jurisdicciones y
entidades del PODER EJECUTIVO NACIONAL
comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de
la Ley N° 24.156, la utilización del Sistema
Electrónico de Contrataciones “COMPR.AR”
aprobado por Disposición ONC Nº 65, de fecha
27 de septiembre de 2016, en cuanto concierne
al envío de invitaciones, recepción de ofertas y
elaboración del cuadro comparativo de las
mismas, herramienta que tendió a promover
una mayor afluencia de ofertas.
b) la lentitud de los procedimientos de
selección:
La declaración de la emergencia sanitaria puso
al descubierto debilidades y plantea desafíos
en materia de la adjetividad de las
contrataciones públicas, ello es el debate
acerca de la forma: cómo hacer para que el
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Estado, que es grande, burocrático, rígido y
lento, contrate de manera eficiente, rápida y
ágil, y a la vez cumpla con los principios de
publicidad, transparencia, igualdad y
concurrencia.
c) las formas de difusión:
Otra de las cuestiones que hacen a la
adjetividad de la contratación pública son los
medios de difusión de las mismas, y otra arista
que dejó al descubierto la crisis instaurada por
el Covid-19. 
No obstante, valga destacar el avance que en
los últimos cinco años se ha producido como
consecuencia de las políticas públicas que han
procurado optimizar los servicios prestados
por la Administración Pública al ciudadano en
un marco de eficiencia, eficacia y calidad, a
través del diseño y puesto en marcha en el
orden federal del Plan de Modernización del
Estado (Decreto PEN N° 434/2016), fenómeno
éste que se reproduce en los ámbitos
provinciales, que implementaron sus propios
sistemas de gestión documental electrónica,
en consonancia al existente en el orden
nacional, donde ha contribuido la firma del
denominado "Compromiso Federal para la
Modernización del Estado" (18 de abril de
2017), suscripto por dieciocho de ellas.
d) la hipertrofia reglamentaria:
Otro de los puntos que debemos analizar
cuando esta crisis pase es la hipertrofia
reglamentaria que padecemos -en general-
pero en particular, en materia de
contrataciones públicas. En nuestro país, ante
la duda, se dicta un nuevo reglamento o se
sanciona una nueva ley.
El diagnóstico final, visto lo acontecido
después de marzo de 2020, arroja el siguiente
resultado: lo que antes estaba regulado en tres
normas (Decreto 1023/01; Decreto 1030/16 y
Disposición ONC 62/16), ahora hay sumarle
otras tantas normas (Decreto 287/2020,
Decreto 260/2020, Decisión de JGM Nº
409/2020, y consecuentes). Se advierte a
simple vista que se incrementó la cantidad de
normas aplicables pero el régimen sigue
siendo cualitativa y sustancialmente, similar. Y
no se lograron detener los escándalos de
corrupción.

e) precios, sobre precios y formas de pago:
Recientemente ciertas contrataciones de
alimentos e insumos médicos fueron noticia
por incurrir supuestamente en sobreprecios.
Independientemente del resultado de las
investigaciones y la responsabilidad que pueda
encontrarse en cada caso, esto debe poner de
resalto otra debilidad –histórica si se quiere- en
las contrataciones públicas: la forma y plazo de
pago.
Hace tiempo Crivelli lo explica sin rodeos:
“mayor riesgo equivale a mayor costo.” El
oferente en una contratación pública
argentina seguramente a su costo y
rentabilidad asume, -como mínimo-, un
porcentual por el riesgo país, el riesgo político
y el riesgo cambiario.
Si bien a través de plataformas como compr.ar
y contrat.ar -que se replicaron en el orden
provincial- se modernizaron los procesos de
contratación pública, las normas de fondo y la
práctica administrativa siguen sin cambios
sustanciales.
II. COMPRAS PÚBLICAS: EL DÍA DESPUÉS ES
SUSTENTABLE: 
Las compras públicas sostenibles refieren a
leyes, políticas y prácticas que integran riesgos
económicos, sociales y ambientales a los
procesos y decisiones de compras públicas, los
que han sido reflejados de manera transversal
y holística, por la Asamblea General de
Naciones Unidas en los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). 
Ello así sin olvidar la Cláusula de Progreso
aquella que Alberdi incluyó como inciso 4° del
artículo 67 de su Proyecto de Constitución de
1852 y que ahora es el inciso 18 del artículo 75
de la Constitución Nacional. Por si esto no
fuera suficiente, la reforma de 1994 agregó en
el inciso 19, la llamada Cláusula de Desarrollo
Humano, más ambiciosa aún, y que establece,
entre otros altos objetivos, la “productividad de
la economía nacional”, la “generación del
empleo” y la “defensa del valor de la moneda”,
entre otros.
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Resolución 75/21 del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación:
Suspenden exportaciones de carne por 30
días.
B.O. 20/5/2021
Fuente: Clic Aquí

Decreto Nacional 334/2021:
Prorrogan el Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 287/21.
B.O. 21/05/2021
Fuente: Clic Aquí

Resolución 655/21 del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación:
Adecúan el Plan Nacional Argentina
contra el Hambre.
B.O. 20/5/2021
Fuente: Clic Aquí

Resolución 676/21 de la Dirección
Nacional de Vialidad Nacional:
Declaran la apertura de la elaboración
participativa para la aprobación de nuevos
cuadros tarifarios de autopistas.
B.O. 20/5/2021
Fuente: Clic Aquí

Resolución 566/21 de la Agencia Nacional
de Discapacidad:
Instituyen el Programa Federal de
Inclusión Deportiva, Cultural y
Comunitaria para Personas con
Discapacidad.
B.0. 20/5/2021
Fuente: Clic Aquí

NOVEDADES 
NORMATIVAS

Nacionales
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http://www.saij.gob.ar/suspenden-exportaciones-carne-30-dias-suspenden-exportaciones-carne-30-dias-nv29671-2021-05-19/123456789-0abc-176-92ti-lpssedadevon?
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=350059
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244721/20210522
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=350069
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=350063
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/244660/20210521?anexos=1


Corte Suprema de Justicia de la Nación

En los supuestos de sanciones
disciplinarias dispuestas por asociaciones -
Asociación de Anestesia, Analgesia y
Reanimación de Buenos Aires- la justicia
solo debe limitarse a ejercer un control de
legalidad y razonabilidad, pero si no
median tales extremos puntuales de
ilegalidad o arbitrariedad manifiesta o de
injusticia notoria en modo alguno puede
inmiscuirse en el análisis acerca del mérito
o conveniencia del acto.
Fecha: 13/05/2021
Fuente: Clic Aquí

Corte Suprema de Justicia de la Nación

La reforma constitucional de 1994
reconoció una legitimación activa
ampliada para la representación judicial
de los derechos de incidencia colectiva y
si bien la naturaleza de estos litigios
puede conllevar cierta complejidad en la
ejecución de sus sentencias, su adecuado
cumplimiento entraña un efecto
multiplicador en la tutela efectiva de
derechos constitucionales (Voto del juez
Rosatti).
Fecha: 13/05/2021
Fuente: Clic Aquí

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Se declara la razonabilidad de la
ordenanza de la Municipalidad de Arroyito
en cuanto prohíbe a determinados
supermercados abrir los días domingo,  y
que fuera sancionada para que los vecinos
canalicen y desarrollen durante el fin de
semana aspectos propios de la vida en
familia y en comunidad.
Fecha: 20/05/2021
Fuente: Clic Aquí 

NOVEDADES 
JURISPRUDENCIALES
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https://drive.google.com/file/d/1ArbJKeMfN32VyYUQtmXuwk6oLqG-sxyw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ruOs2w6tCKjUIfXFhiM-DdVxnGNz-fzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZnAFodeCDluRFnqi5mWnr9MO6vXsQce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZnAFodeCDluRFnqi5mWnr9MO6vXsQce/view?usp=sharing


FACULTAD DE DERECHO - U.N.C.

Federalismo y Pandemia - Debate sobre el
Fallo C.A.B.A vs. Gobierno Nacional y
Proyecto de la Ley de Emergencia Covid.
Otras Implicancias.
Fecha: 03/06/21
Horario: 18:00 hs. a 20:00 hs.
Lugar: Plataforma Digital
Plazo de inscripción: 22/05/21 hasta
02/06/21
Inscripciones: Clic aquí

FACULTAD DE DERECHO - U.N.C.

Jornada de Conferencias por Docentes de
Derecho Público. Ámbito de actualización
y debate. Ciclo de Conferencias de
actualización en Derecho Público. 
Fecha: 16/06/21
Lugar : virtual
Plazo de inscripción: 05/03/21 hasta
09/06/21
Inscripciones: Clic aquí

CALENDARIO DE 
ACTIVIDADES
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La presunción de legitimidad del acto administrativo como prerrogativa y 
garantía: concepto, fundamento, límites y consecuencias1. 

 

Por Julio Pablo Comadira 

 

 

1. Introducción 

 

En las próximas páginas me voy a detener en un instituto del derecho 
administrativo, bien conocido por todos, tratando de recordar algunas nociones básicas 
pero, a la vez, procurando poner especial énfasis en una dimensión que, entiendo, no ha 
sido suficientemente tratada por la doctrina y la jurisprudencia. Me refiero, en concreto, 
a la presunción de legitimidad que es analizada, en el enfoque tradicional –que, por 
cierto, es correcto, aunque a mi juicio insuficiente– como “prerrogativa” de la 
administración y no, simultáneamente, como “garantía” para el particular. 

En ese esquema, entonces, voy a comenzar por brindar un concepto de la 
“presunción de legitimidad” para seguir, en segundo término, con una breve revista de 
los fundamentos que se han ensayado para esta presunción. Seguidamente, en tercer 
lugar, mencionaré los límites de la presunción de legitimidad para, en cuarto término, 
repasar las consecuencias que tiene como prerrogativa y, en especial, como garantía. 

Por último, voy a sistematizar las conclusiones. 

 

2. Concepto 

 

La presunción de legitimidad del acto administrativo implica, como es sabido, la 
suposición relativa de que el acto administrativo ha sido dictado con arreglo a las 
normas jurídicas que debieron condicionar su dictado2. En otros términos, es la 
presunción o suposición de que el acto, al tiempo de su dictado, fue emitido de 
conformidad con el ordenamiento jurídico. 

De lo dicho se desprende, entonces, que: a) se trata de una presunción o 
suposición simple o relativa, es decir, tal como profundizaremos más adelante, iuris 
tantum; b) dicha presunción permite suponer que el acto fue emitido de conformidad 
con el ordenamiento jurídico, esto es, que al tiempo de su dictado era legítimo; c) se 
presume que no es contrario a la totalidad del ordenamiento jurídico, vale decir, no sólo 
a la ley, sino a la juridicidad en su conjunto, integrada ésta por los principios generales 
del derecho, la Constitución Nacional, los tratados internacionales –incluyendo los 
tratados internacionales de derechos humanos que en los términos del art. 75, inc. 22, de 

                                                 
1 Ponencia a ser presentada –y ya remitida para su publicación– en el Foro Iberoamericano de Derecho 
Administrativo que tendrá lugar en el mes de septiembre de 2012 en Santo Domingo, República 
Dominicana. 
2 COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativo en la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos, La Ley, Buenos Aires, 2003, pág. 137. 
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la Constitución Nacional, gozan de jerarquía constitucional equivalente–, las leyes, los 
reglamentos y los precedentes administrativos en la medida en que sean legítimos y en 
su seguimiento esté comprometida la garantía de igualdad3. 

En Argentina, como veremos, no sólo este principio es aceptado, en general, por 
la doctrina sino que, además, cuenta con reconocimiento legal expreso en el art. 12 de la 
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos4 y fue receptado por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación5 y la Procuración del Tesoro de la Nación, máximo 
organismo asesor de la Administración 6 pública . 

                                                

 

3. Fundamentos de la presunción de legitimidad. Teorías. 

 

Como fundamento de esta presunción se han ensayado, básicamente, cuatro 
líneas argumentales. La primera línea de argumentación, como veremos, acude a 
argumentos sustanciales o de fondo mientras que, la segunda, echa manos a razones 

 
3 Cfr. COMADIRA, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento 
Administrativo. Otros Estudios, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, pág. 493. 
4 Art. 12, LNPA: “Presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria. El acto administrativo goza de 
presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus 
propios medios -a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial- e impide 
que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una 
norma expresa establezca lo contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de 
parte y mediante resolución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para 
evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta”. 
5 Son numerosos los casos de la Corte Suprema en los que se invoca o menciona la presunción de 
legitimidad de los actos administrativos: CSJN, 19/05/2010, “O.S. Trabajadores de la Industria del Gas 
c/Estado Nacional – AFIP”, Fallos: 333:730; íd, 09/06/2009, “Asociación de Bancos de la Argentina y 
otros c/Misiones, Provincia de y otros s/acción de repetición y declarativa de inconstitucionalidad”, 
Fallos: 332:1422; íd, 29/08/2006, “Ferrari, Mercedes Beatriz s/amparo (incidente de apelación de medida 
cautelar)”, Fallos: 329:3464; íd, 25/10/2005, “Empresa Constructora Juan M. De Vido e Hijos S.C.A. c/ 
A.F.I.P. s/ incidente de apelación de medida cautelar”, Fallos: 328:3720; íd, 03/05/2005, “Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/denegatoria de patente”, Fallos: 328:1076; íd, 
08/02/2005, “Romero S.A. s/ apelación”, Fallos: 328:53; íd, 15/06/2004, “Universidad Nacional del 
Litoral c/ Estado Nacional s/ sumario”, Fallos: 327:2304; íd, 08/09/2003, “Miragaya, Marcelo Horacio c/ 
Comité Federal de Radiodifusión s/ amparo ley 16.986”, Fallos: 326:3316; íd, 19/09/2002, “Magnelli, 
Daniel Héctor c/ Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva”, Fallos: 
325:2347; íd, 16/04/2002, “Compañía de Transportes de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 
S.A. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa”, Fallos: 325:723; íd, 27/09/2001, “Federación de 
Entidades Mutualistas Brigadier Estanislao López y otra c/ Banco Central de la República Argentina s/ 
acción declarativa de inconstitucionalidad”, Fallos: 324:3213; íd, 04/05/2000, “Drawer S.A. c/ Estado 
Nacional s/ medida cautelar”, Fallos: 323:950; íd., 02/04/1998, “Buenos Aires Catering c/ Fisco Nacional 
(Dirección General Impositiva)”, Fallos: 321:695; íd.,06/05/1997, “Bryce, Héctor Diego y otros c/ Banco 
de la Nación Argentina”, Fallos: 320:817; íd., 20/08/1996, “Alcántara Díaz Colodrero, Pedro c/ Banco de 
la Nación Argentina s/ juicios de conocimiento”, Fallos: 319:1476; íd., 16/07/1996, “Frigorífico Litoral 
Argentino S.A. c/ DGI. s/ declaración de certeza”, Fallos: 319:1317; íd., 23/11/1995, “Grinbank, Daniel 
Ernesto - incidente - c/ Fisco Nacional (Dirección General Impositiva)”, Fallos: 318:2431; íd., 
24/08/1993, “Bulacio Malmierca, Juan Carlos y otros c/ Banco de la Nación Argentina”, Fallos: 
316:1833; íd., 25/02/1992, “Asociación del Personal Superior de SEGBA. c/ Ministerio de Trabajo de la 
Nación”, Fallos: 315:96; íd., 1965, “Asociación Cooperativa de Criadores de Caballos de Sangre Pura de 
Carrera Limitada c/ Nación Argentina”, Fallos: 262:150; íd., 30/06/1941, “Ganadera Los Lagos S.A. c/ 
Nación Argentina”, Fallos: 190:142; entre otros. 
6 Dictámenes: 266:296; 254:339; 249:741; 246:532; 245:501; 235:326; 235:231; 233:499; 223:228; 
223:221; 222:198; 222:7; 175:119; 157:12; entre otros. 
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índole formal para fundamentar la presunción de legitimidad. La tercera, en cambio, es 
eminentemente pragmática y, la cuarta, por su lado, finca el sustento de la presunción de 
legitimidad en su reconocimiento legal expreso. 

Finalmente, también debe mencionarse la postura que sostiene que la idea de 
presunción de legitimidad es innecesaria e, incluso, peligrosa o perniciosa 
constituyendo un resabio de concepciones autoritarias o absolutistas. 

A todas estas teorías, pues, me refiero en los próximos puntos para, al final, 
brindar mi opinión. 

  

3.1.- El carácter estatal de los actos como fundamento de la presunción de 
legitimidad. 

 

La primera línea de argumentación, como adelanté, es de tipo sustancial y, 
orientada a fundamentar la presunción de legitimidad, acude a la presunción general de 
validez de todos los actos estatales7 explicando, en este sentido, que del mismo modo 
que todas las leyes se presumen constitucionales y las sentencias justas, los actos 
administrativos deben presumirse legítimos. Se agrega, también, que esta clase de 
presunción jurídica proviene del carácter que tienen las normas de derecho público que 
aseguran la convivencia jurídica a través de la seguridad y estabilidad de las relaciones 
que reglan y crean8. 

A la idea de Fiorini, adhirió, en un primer momento, mi padre, aunque, como 
veremos, luego profundizó en las razones que justifican la presunción de legitimidad9. 
También Barra parece adscribir a esta idea cuando argumenta que el acto administrativo 
goza de presunción de legitimidad “…porque es una norma jurídica de creación 
estatal”10. En la misma inteligencia, Linares sostenía que toda norma jurídica vigente se 
presume legítima “…porque pertenece a un régimen político legítimo con órganos 
legítimos…la legitimidad del régimen y sus órganos causan una presunta legitimidad 
de las normas que dictan”11. 

                                                 
7 Así: CASSAGNE, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, Tomo I, 2011, 
10ª edición, pág. 731. 
8 FIORINI, Bartolomé A., Manual de Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, Tomo I, 1968, pág. 
292. Y luego añade: “La seguridad y vigencia de cualquier clase de acto jurídico necesitan de esta 
presunción para poder satisfacer los valores esenciales de paz, tranquilidad, solidaridad y justicia…” y 
“…la validez del acto jurídico es un principio necesario para la vigencia inmediata de las relaciones 
jurídicas que ha creado…”. Mantiene su posición en FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tomo I, 1976, 2ª edición actualizada, pág. 348. 
9 COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativo…, op. cit., pág. 138. 
10 BARRA, Rodolfo, Tratado de derecho administrativo, Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos 
Aires, Tomo 1, 2002, pág. 647. Y más adelante agrega: “…el acto es en principio válido, como en 
principio lo son las leyes emanadas del órgano legislativo o las sentencias del órgano judicial” (ídem, 
pág. 648). Antes había sostenido esta posición en BARRA, Rodolfo, Principios de derecho administrativo, 
Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 1980, pág. 159. 

Ver, también, la posición de Federico Lisa que se explica más abajo en nota al pie. 
11 LINARES, Juan Francisco, Fundamentos de Derecho Administrativo, Astrea, Buenos Aires, 1975, págs. 
224/225. 
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Y la Corte Suprema, en un célebre caso, sostuvo que “… el acto administrativo 
es un acto de autoridad o poder que lleva consigo como expresión de tal poder la 
presunción de legitimidad de su validez…”12. 

La idea de Fiorini fue criticada por Mairal. Concretamente, este último autor 
apunta que el argumento que ahora analizamos no es convincente, pues la actividad 
ejecutiva se desenvuelve en un plano jurídico inferior a la ley (es sublegal) y, además, 
está sujeta a revisión judicial a pedido del particular que cuestione su validez por lo que, 
desde este punto de vista –según el autor en glosa– la simetría podría llevar a una 
conclusión contraria a la presunción de legitimidad13. 

Sin embargo, no me parece que la crítica anterior sea decisiva. En efecto, como 
apuntaba mi padre, la subordinación del actuar administrativo a la ley no es un 
argumento válido en contra de la presunción de legitimidad, “…porque cuando la 
actividad administrativa debe ser sublegal, la presunción incorpora como elemento 
constitutivo el adecuado cumplimiento de la ley. Presumir legítimo el acto no importa, 
entonces, equiparar jerárquicamente la ley y el acto administrativo, sino tan sólo 
afirmar que éste, supuestamente, cumple con el ordenamiento, al cual integra 
generalmente la ley”14.  

Por otra parte, la revisión judicial de los actos administrativos tampoco 
constituye un óbice para admitir la presunción de legitimidad pues, en todo caso, será el 
juez el que la desvirtué. Por lo demás, el argumento de la revisión judicial también 
podría significar, de ser aceptado, la carencia de presunción de constitucionalidad de las 
leyes que, obviamente, también están sujetas a aquella revisión15. 

De todos modos, más allá de la crítica de Mairal, creo que el mero carácter 
estatal de los actos no es, en sí mismo, fundamento suficiente para presumir la 
legitimidad de los actos administrativos. Es necesario, pues, como veremos más 
adelante, profundizar en otras ideas. 

 

3.2.- Las garantías formales como fundamento de la presunción de legitimidad 

 

Desde otra perspectiva de análisis, Marienhoff16 ubica al fundamento de la 
presunción de legitimidad en las garantías objetivas y subjetivas que preceden el dictado 
de todo administrativo17. 

                                                 
12 CSJN, 30/06/1941, “Ganadera Los Lagos S.A. c/ Nación Argentina”, Fallos: 190:142. 
13 MAIRAL, Héctor A., Control judicial de la Administración Pública, Depalma, Buenos Aires, Volumen 
II, 1984, pág. 775. 
14 COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativo…, op. cit., pág. 138. 
15 Ídem. 
16 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Tomo II, 
1993, 4ª edición actualizada, págs. 373/374.  
17 También en Fiorini se puede ver esbozada esta idea (FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, op. 
cit., Tomo I, pág. 352). En el mismo sentido: DIEZ, Manuel M., Derecho Administrativo, Plus Ultra, 
Buenos Aires, Tomo II, 1976, 2ª edición, pág. 290, quien sostiene que “…en nuestro país y después de 
sancionado el decreto-ley 19.549/72 se cumplen las garantías subjetiva y objetiva que preceden a la 
emanación de actos administrativos, razón por la cual creemos que la disposición de este decreto-ley 
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En ese sentido, con cita de Rivalta18 enseña que “…es lógico que dicha 
presunción sea aceptada, por cuanto el acto administrativo procede de una autoridad 
pública, que tiene el deber de respetar la ley; es obra de funcionarios particularmente 
seleccionados y desinteresados; debe observar frecuentemente determinada forma; 
antes de su eficacia está supeditado a una serie de controles. Todas esas circunstancias 
inducen a considerar que en la mayor parte de los casos el acto administrativo se 
conforma a la ley”19. 

La Corte Suprema de Justicia pareció adherir a esta idea en la causa “Pustelnik”, 
cuando sostuvo que la presunción de legitimidad de un acto administrativo –en el caso, 
una autorización para construir– gozaba de la presunción de legitimidad fundada en la 
razonable suposición de que respondía a las normas municipales vigentes al tiempo de 
ser dictado, por las garantías objetivas y subjetivas que precedieron a su emanación20. 

 Esta postura ha sido criticada fuertemente por Gordillo para quien, de lege data, 
no están dadas en Argentina en el derecho viviente las condiciones postuladas para la 
presunción de legitimidad amplia del acto administrativo, pues “La realidad es el 
incumplimiento de las reglas del procedimiento, la dificultad práctica de tener vista de 
las actuaciones, la arbitrariedad con que el trámite se desenvuelve, la falta de 
cumplimiento de las normas que fijan los requisitos mínimos del acto, de audiencia 
previa, dictamen legal, sólida fundamentación, etc.”21.  

En Uruguay, Durán Martínez adhiere a esta crítica y apunta que lo expresado por 
Gordillo con relación a la Argentina resulta aplicable en aquel país, por lo que no se 
podría seguir, a su juicio, la línea de la tesis de orden formal para fundar la presunción 
de legitimidad del acto administrativo22. 

                                                                                                                                               
donde se establece que los actos se presumen legítimos, no hace sino traducir la realidad del 
procedimiento seguido para su emisión”. 

En parte –pues también se acude a la calidad estatal del sujeto emisor del acto– se advierte este mismo 
razonamiento en un sugerente trabajo de Federico Lisa, cuando explica que el reconocimiento de la 
presunción de legitimidad al acto administrativo obedece a que éste “…es el resultado de un determinado 
y exhaustivo procedimiento de formación (el procedimiento administrativo), en el que intervienen –
además de los particulares– órganos y sujetos ‘estatales’, los que están legitimados democráticamente 
para titularizar y ejercer la función administrativa del Estado y están obligados a hacer efectivas las 
numerosas garantías que se plasman en los distintos principios del procedimiento administrativo” (LISA, 
Federico, “La presunción de legitimidad de los ‘actos administrativos’ emanados de particulares”, en 
Cuestiones de Acto Administrativo, Reglamento y otras fuentes del Derecho Administrativo, Jornadas 
organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2009, 
pág. 461; destacado en el original).  
18 Citó: RIVALTA, María, La motivazzione degli atti amministrativi, págs. 165/166. 
19 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, op. cit., Tomo II, pág. 374, nota 378. 
20 CSJN, 07/10/1975, “Pustelnik, Carlos Arnoldo y otros”, Fallos: 293:133, considerando 1°. 
21 GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho Administrativo, 
Buenos Aires, Tomo 3, 2011, 10ª edición, V-10. 
22 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “La presunción de legitimidad del acto administrativo”, en RODRÍGUEZ-
ARANA MUÑOZ, Jaime; BENAVIDES PINILLA, Víctor Leonel; SHEFFER TUÑÓN, Javier; SENDÍN GARCÍA, 
Miguel Ángel (Editores), El acto administrativo como fuente del derecho administrativo en Iberoamérica 
(Actas del VIII Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo), Digital Publishing of Florida, 2009, 
pág. 744. Antes este autor había abordado el tema en DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, Estudios de Derecho 
Público, Montevideo, Vol II, 2008, pág. 227. 
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Por mi parte, si bien entiendo que es cierto que la realidad muchas veces nos 
demuestra que la plena vigencia efectiva del principio de juridicidad es una meta aún no 
alcanzada –y probablemente no lo sea nunca– no creo, como parece desprenderse de las 
visiones críticas recién referidas, que la regla sea la arbitrariedad en la actuación 
administrativa. 

De cualquier forma, aunque las garantías formales que preceden al dictado del 
acto administrativo constituyen un elemento que coadyuva a evitar –o al menos a poner 
en mayor evidencia– la arbitrariedad administrativa –no tengo dudas de que se 
consumarían más inequidades si no existieran– y por ende, a favorecer la idea de una 
presunción de legitimidad de los actos administrativos, también pienso que no son 
suficientes para darle cabal fundamento. 

 

3.3.- La presunción de legitimidad como una exigencia de la realidad. El 
fundamento pragmático. 

 

Desde otro ángulo de razonamiento, diferentes autores acuden a argumentos 
eminentemente prácticos para justificar a la presunción de legitimidad. 

Así, Mairal sostiene que la presunción se basa en una razón eminentemente 
práctica, pues “…sería imposible para el Poder Ejecutivo desarrollar su actividad 
ejerciendo su potestad de mando si, ante la resistencia de los particulares a sus órdenes 
y la impugnación que éstos hicieran de la validez de ellas, fuera necesario hacer 
declarar la validez por el tribunal judicial como condición para exigir su 
cumplimiento”23.  

A la posición de Mairal adhiere expresamente Altamira Gigena24, añadiendo que 
la presunción de legitimidad va a corresponder no sólo a los actos del Poder Ejecutivo, 
sino también del legislativo, del judicial y demás personas jurídicas públicas estatales, 
personas jurídicas públicas no estatales y personas jurídicas privadas cuando ejercen 
función administrativa25. 

Por mi parte, si bien reconozco que la presunción de legitimidad implica la 
consecuencia práctica a la que aluden los autores recién citados, y su necesariedad, 
también entiendo que su fundamento no es meramente práctico, sino, como veremos, 
fundamentalmente jurídico. Además, una justificación estrictamente pragmática podría 
llevar a justificar la presunción de legitimidad incluso en regímenes autoritarios; no 
puede, pues, buscarse el fundamento en la mera conveniencia sino que debe indagarse, 
como intentaré demostrar, en el principio de juridicidad e interés público como razón 
última de la presunción estudiada. 

 

3.4.- Teoría del fundamento legal expreso 

                                                 
23 MAIRAL, Héctor A., Control judicial…, op. cit., Volumen II, pág. 775. 
24 ALTAMIRA GIGENA, Julio Isidro, Acto administrativo, Advocatus, Córdoba, 2008, pág. 50. En la misma 
orientación: BOSCH, Juan, “Acerca de la suspensión de los efectos del acto administrativo”, LL 1996-D, 
1221. 
25 Para una visión crítica de la presunción de legitimidad referida a los actos administrativos de las 
personas privadas, ver el interesante trabajo de LISA, Federico, “La presunción…, op. cit., pág. 461. 
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Según otra visión del tema, el fundamento de la presunción de legitimidad es, en 
el derecho argentino, su reconocimiento legal expreso26; esto es, el principio valdría en 
tanto una norma lo consagra. En concreto, el fundamento residiría en el art. 12 de la Ley 
Nacional de Procedimiento Administrativos cuando expresamente dispone que “El acto 
administrativo goza de presunción de legitimidad…”. 

En mi opinión, la presunción de legitimidad no depende de su consagración en 
una norma positiva27. Ella constituye, como puntualizaremos más abajo, una derivación 
de otros principios vigentes en nuestro Estado de Derecho que la llevan a tener validez, 
incluso, en ausencia de una disposición expresa que la reconozca. 

 

3.5.- Teorías negatorias y críticas de la presunción de legitimidad 

 

Finalmente, antes de exponer mi posición, debo referirme a aquellas posturas 
que rechazan la noción misma de presunción de legitimidad y ven en ella resabios de 
una concepción autoritaria. 

En esa línea, Hutchinson –a quien sigue en este punto Novo28– en un sugestivo 
trabajo postula que “la presunción de legitimidad es técnicamente incorrecta porque el 
régimen administrativo se justifica en la imperatividad del acto administrativo y no en 
ninguna virtud intrínseca de éste o en la inclinación al cumplimiento de la legalidad 
por la Administración”29, y que “…el privilegio de la Administración de crear derechos 
y obligaciones mediante decisiones unilaterales que son vinculantes para los 
destinatarios, es el meollo de la cuestión sin que en la práctica sea necesario, para 
justificar la fuerza obligatoria del acto, acudir a la presunción de legitimidad”. Y 
agrega: “Basta y sobra con el reconocimiento de esas dos potestades: a) la de crear, 
modificar y extinguir unilateralmente situaciones jurídicas, conocida como autotutela 
declarativa y b) la de llevar a cabo, en ciertos casos, sus actos de oficio (autotutela 
ejecutiva)”30. 

Si bien la argumentación de Hutchinson es interesante, entiendo que no es 
concluyente para descartar la noción de presunción de legitimidad pues, si el acto 
administrativo es “imperativo” o si la Administración tiene la potestad de llevar a cabo 
sus actos de oficio (autotutela ejecutiva) ello es sólo posible jurídicamente en la medida 
en que el acto se presume legítimo. En otros términos, porque el acto se presume 
legítimo puede predicarse su imperatividad y la Administración ejecutarlo; si careciera 
de presunción de legitimidad, su ejecución sería ilegítima. 

                                                 
26 Esta parecería ser la opinión de Gordillo (GORDILLO, Agustín, Tratado…, op. cit., Tomo III, pág. V-
12). 
27 Así, FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, op. cit., Tomo I, pág. 348. 
28 NOVO, Enrique F. El acto administrativo, las prerrogativas públicas y la ejecución fiscal, editorial 
Mediterránea, Córdoba, 2011, págs. 115/117. 
29 HUTCHINSON, Tomás, “Breves reflexiones acerca de la presunción de legitimidad del acto 
administrativo”, en Acto Administrativo y Reglamento, Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho 
de la Universidad Austral, Ediciones RAP, Buenos Aires, 2002, pág. 153. 
30 HUTCHINSON, Tomás, “Breves reflexiones…, op. cit., pág. 155 (destacado en el original) 
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En la misma orientación que Hutchinson, Durán Martínez, aludiendo al neo 
constitucionalismo, explica que “La Constitución, verdadera norma jurídica, de 
máximo valor y fuerza, se aplica directamente a la sociedad y moldea todo el sistema 
conforme a sus valores. Por eso toda la normatividad infravalente se interpreta 
conforme a la Constitución o, expresado de otra manera, desde la Constitución. Y como 
esas modernas constituciones se basan en la dignidad de la persona humana y, aunque 
nada digan al respecto, como los derechos que derivan de la personalidad humana son 
supravalentes, esa interpretación se efectúa desde los derechos humanos. Eso hace 
impensable una presunción de constitucionalidad de las leyes y, con mucha mayor 
razón…la presunción de legitimidad de los actos administrativos, porque esas 
presunciones lo que hacen es acomodar las reglas de derecho de mayor valor y fuerza a 
las infravalentes, cuando lo que corresponde es exactamente lo contrario. En efecto, la 
presunción de legitimidad de constitucionalidad de las leyes distorsiona principios 
generales del derecho de mayor valor y fuerza y la presunción de legitimidad de los 
actos administrativos distorsiona esos mismos principios, la Constitución y la ley, en 
función de los intereses de la Administración, todo ello en definitiva en detrimento de 
los derechos humanos. Esas presunciones, pues…no se adecuan al precepto 
interpretación conforme a la Constitución”31. 

Sin embargo, como intentaré demostrar, la presunción de legitimidad tiene 
sólidos fundamentos jurídicos y, además, lejos de presentarse como un instrumento al 
servicio de la arbitrariedad, tiene fundamentales proyecciones para la satisfacción del 
interés público –cuando opera como prerrogativa– y la tutela de los derechos 
individuales –al advertir que también tiene una dimensión garantística–. 

 

3.6.- Mi opinión. El principio de juridicidad y el interés público como 
fundamento de la presunción de legitimidad como prerrogativa y garantía 

 

Pues bien, como hemos visto, ninguno de los fundamentos estudiados alcanza, 
por sí solo, para justificar la idea de la presunción de legitimidad de los actos 
administrativos. Por eso, entonces, es necesario profundizar en las razones que llevan a 
postular que los actos administrativos deben, dentro de ciertos límites, presumirse 
legítimos. 

En sentido, creo que es posible postular, siguiendo una idea que en su momento 
expuso mi padre32, que el fundamento de la presunción de legitimidad es el principio de 
juridicidad, presunción que también incluye la idea de interés público. 

En efecto, el principio de juridicidad, postulado de vigencia indiscutible en 
nuestro Estado de Derecho, supone que toda la actuación del Estado debe, 
inexcusablemente, subordinarse a la totalidad del ordenamiento jurídico. En este 

                                                 
31 DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “La presunción de legitimidad…, op. cit., pág. 737 (destacado en el 
original). 
32 Me refiero a la exposición que debió efectuar en el año 2005 sobre la presunción de legitimidad del 
acto administrativo en el marco del concurso para renovar la titularidad de la cátedra de derecho 
administrativo en la Universidad de Buenos Aires, que fuera calificada por el jurado con diez (10). 
Lamentablemente, las ideas que en dicha oportunidad manifestó –y que recuerdo haber conversado y 
debatido ampliamente con él antes de su exposición– no llegó a volcarlas en un trabajo escrito, aunque 
guardo la síntesis sinóptica que empleó en aquella ocasión. 
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sentido, por tanto, no puede haber acto alguno del Estado al margen del principio de 
juridicidad. 

Y si ese principio –que entiendo es absoluto, en tanto no admite excepción 
teórica– rige en el Estado de Derecho, reconocido en nuestra Constitución (art. 19), es 
plausible presumir su cumplimiento y, por ende, la legitimidad de los actos estatales en 
general. Dicho con otras palabras, si entre nosotros tiene vigencia el principio de 
juridicidad que exige la subordinación inexcusable y absoluta de toda la actividad del 
Estado al ordenamiento jurídico, no sería lógico presumir que ello no se cumple; o, si se 
quiere, lo razonable es presumir, como principio, su respeto, de donde se sigue la 
presunción de legitimidad de los actos del Estado, incluyendo los administrativos33. 

En ella está, a su vez, comprometida, por sus consecuencias, la satisfacción del 
interés público –fuente, fundamento y justificación última de todas las prerrogativas– 
que no debe confundirse con el interés de la Administración y que, por lo demás, 
tampoco se opone a la noción capital de los derechos humanos pues, muy el contrario, 
la satisfacción del interés público supone, inexcusablemente, garantizar el respeto de los 
derechos fundamentales. En el decir de Sammartino, administrar bien es satisfacer de 
manera inmediata, directa y permanente el interés público comprometido con la 
vigencia de la juridicidad, “…asumiendo que en el vértice mismo de ésta está el deber 
de garantizar el respeto a la dignidad de las persona humana y a los derechos que le 
son inherentes”34. Por ello, el dilema que a veces pretende plantearse ente interés 
público y derechos fundamentales es, en el fondo, falso o inexistente. 

Por cierto, no podrá argumentarse que la lamentable constatación en la realidad 
de transgresiones al principio de juridicidad –que, creo, no son la regla– impide que este 
principio se constituya como fundamento de la presunción de legitimidad35. En efecto, y 
sin pecar de ingenuos, lo que aquí se postula es que si existe un principio que exige de 
modo absoluto el sometimiento de toda la actividad estatal al ordenamiento jurídico, es 
plausible presumir –y sólo presumir, pues es una presunción o suposición relativa o 
iuris tantum– que aquél se cumple, salvo que se configuren algunas de las hipótesis que 

                                                 
33 Se puede ver exactamente el razonamiento contrario al propuesto en Durán Martínez, cuando postula 
que “…si la Administración debe servir con objetividad los intereses generales, si debe actuar con 
sometimiento pleno a derecho, si su actividad es controlada jurisdiccionalmente, no se puede por 
principio presumir la legitimidad de los actos administrativos” (DURÁN MARTÍNEZ, Augusto, “La 
presunción…, pág. 749). Para mí, justamente, son esos presupuestos los que permiten referirse a la 
presunción de legitimidad. Es más, a mi juicio, la hipótesis contraria (que la Administración no debe 
servir los intereses generales con objetividad, que no debe actuar con sometimiento pleno a derecho, que 
su actividad no es controlada jurisdiccionalmente) es la que habilitaría un rechazo de la presunción de 
legitimidad. 
34 SAMMARTINO, Patricio M. E., “La causa y el objeto del acto administrativo en el Estado 
constitucional”, en Cuestiones de Acto Administrativo, Reglamento y otras fuentes del Derecho 
Administrativo, Jornadas organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Ediciones 
RAP, Buenos Aires, 2009, pág. 84. Y agrega: “En el Estado constitucional la Administración satisface el 
interés público comprometido con la vigencia de la juridicidad cuando asegura los valores y principios 
que consagra la Constitución”. 
35 En contra, Marienhoff, por ejemplo, argumentaba que no puede decirse que el fundamento de la 
presunción de legitimidad consista simplemente en la circunstancia de que la Administración Pública 
deba actuar ajustando su conducta a la ley pues, si bien ello debe ser así –señalaba– en la práctica podría 
no serlo (MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, op. cit., Tomo II, pág. 373). 
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analizaremos a continuación (vicio grave y manifiesto; vicio comprobado o demostrado; 
o algún supuesto de presunción de inconstitucionalidad)36. 

Finalmente, y como he de puntualizar infra, el fundamento que aquí se propone 
de la presunción de legitimidad –principio de juridicidad e interés público– permite 
concluir que ella se perfila no sólo como una prerrogativa para la consecución del 
interés público –que lleva de suyo el respeto de los derechos fundamentales y hacer 
efectiva la fuerza normativa de la Constitución– sino, también, como una garantía a 
favor del particular. El fundamento que se propone, por tanto, actúa como presupuesto 
y, a la vez, como límite. 

 

4. Límites de la presunción de legitimidad 

 

Ahora bien, esta presunción, como unánimemente se explica en doctrina y 
acepta la jurisprudencia, no es absoluta sino simple o relativa, esto es, iuris tantum37. 

Es decir, aquella suposición de que el acto administrativo fue dictado de 
conformidad con el ordenamiento jurídico debe ceder –o, eventualmente, no llega a 
constituirse– al menos, en tres supuestos. 

En primer lugar, no puede predicarse la presunción de legitimidad de un acto 
administrativo cuando presenta un vicio grave notorio, evidente o manifiesto38, pues 

                                                 
36 De modo análogo, el hecho de que existan numerosos casos de personas que comenten delitos violando 
deliberadamente la ley no puede, en forma alguna, enarbolarse como argumento contra la presunción de 
inocencia que beneficia a todas las personas. 
37 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, op. cit., Tomo II, pág. 372 y 376; FIORINI, Bartolomé, Derecho 
Administrativo, op. cit., Tomo I, pág. 349; MAIRAL, Héctor A., Control judicial…, op. cit., Volumen II, 
pág. 779; BALBÍN, Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, La Ley, Buenos Aires, Tomo II, 2008, 
pág. 60; ALTAMIRA GIGENA, Julio Isidro, Acto administrativo, op. cit., pág. 50; CANASI, José, Derecho 
Administrativo, Depalma, Buenos Aires, Volumen II, 1974, pág. 293; BOSCH, Juan, “Acerca de la 
suspensión…, op. cit. 
38 Cfr. MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, op. cit., Tomo II, pág. 372; FIORINI, Bartolomé, Derecho 
Administrativo, op. cit., Tomo I, pág. 350; CASSAGNE, Juan Carlos, Curso…, op. cit., Tomo I, 
págs.732/733; BALBÍN, Carlos F., Curso…, op. cit., Tomo II, págs. 60 y 62; ALTAMIRA GIGENA, Julio 
Isidro, Acto administrativo, op. cit., pág. 51; DIEZ, Manuel M., Derecho Administrativo, op. cit., Tomo II, 
págs. 290/291; MERTEHIKIAN, Eduardo, “Implicancias de las presunción de legitimidad y el proceso 
administrativo”, en XXXV Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo, RAP 383, pág. 502. 

En contra: Sammartino, para quien tanto los actos nulos con vicios manifiestos como los nulos con vicios 
no manifiestos mantienen, en tanto existan como tales, su presunción de validez. Para este autor la 
ostensibilidad del vicio se vincula con el mecanismo o dispositivo de tutela de quien padece un 
menoscabo, pero no incide sobre los caracteres esenciales del acto administrativo. Así, el acto que posea 
un vicio grave y manifiesto continuará –en el pensamiento de Sammartino– manteniendo su presunción 
de legitimidad, aunque se abre la alternativa, a diferencia de lo que ocurre cuando el vicio no es 
manifiesto, de utilizar algunas las técnicas de tutela urgente, judiciales o administrativas (amparo, medida 
cautelar suspensiva, suspensión de efectos en sede administrativa, etc). En suma, sostiene que “mientras 
haya acto administrativo éste goza de presunción de legitimidad” (SAMMARTINO, Patricio M. E., 
Principios Constitucionales del Procedimiento Administrativo. El contencioso constitucional 
administrativo urgente, LexisNexis Abeledo-Perrot, Colección Derecho Administrativo, Buenos Aires, 
2003, pág. 54). También Barra sostiene que “todos los actos gozan de esta presunción [de legitimidad], 
incluso los afectados por una nulidad absoluta y manifiesta. La existencia de una nulidad manifiesta no 
afecta a la presunción de legitimidad o validez del acto, pues siempre el acto deberá producir sus efectos 
hasta tanto sea suspendido, revocado (extinción administrativa) o anulado (extinción judicial)” (BARRA, 
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sería una contradicción y no tendría sentido presumir que un acto es legítimo cuando 
ostensiblemente no lo es39. Esta idea fue recogida por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación en la causa “Pustelnik”40 . 

En segundo término, la presunción de legitimidad se desvanece cuando el acto 
tiene un vicio grave que, si bien no es manifiesto originariamente, fue debidamente 
comprobado o demostrado con posterioridad41.  

Por último, la presunción de legitimidad no llegaría a constituirse en los casos en 
que resulte aplicable la teoría que viene desarrollando Corte Suprema de Justicia de la 
Nación argentina sobre la “presunción de inconstitucionalidad” o sospecha de 
ilegitimidad de las normas cuando establecen ciertas discriminaciones, la que sólo 
podría ser remontada, sostiene, por la prueba concluyente de que existe un sustancial 
interés que las justifique42. En estos supuestos, según lo señalado por el Máximo 
Tribunal argentino, se invierte la carga de la prueba sobre la constitucionalidad o 
legitimidad de la norma, la que sólo puede ser levantada “con una cuidadosa prueba 
sobre los fines que había intentado resguardar y sobre los medios que había utilizado 
al efecto”43, precisando la Corte que, “en cuanto a los primeros, deben ser sustanciales 
y no bastará que sean meramente convenientes. En cuanto a los segundos, será 
insuficiente una genérica ‘adecuación’ a los fines, sino que deberá juzgarse si los 

                                                                                                                                               
Rodolfo, “La ejecutoriedad del acto administrativo”, Revista de Derecho Administrativo, Depalma, 
Buenos Aires, N° 1, pág. 87). 

En lo que parece ser una posición ecléctica, Buteler señala que si bien “desde el punto de vista conceptual 
y teórico e incluso desde el sentido común, puede resultar acertado afirmar que la presunción de 
legitimidad de los actos administrativos cae frente a una nulidad manifiesta, ya que no puede presumirse 
válido un acto que contradice de manera patente la legalidad vigente o la realidad misma…desde un 
miraje práctico debe concluirse que la presunción de legitimidad de los actos administrativos se 
mantiene hasta que el acto sea expulsado del mundo jurídico, sea por la propia Administración o por el 
poder judicial” (BUTELER, Alfonso, “La nulidad manifiesta del acto administrativo”, en COMADIRA, Julio 
Pablo e IVANEGA, Miriam Mabel (Coordinadores), Derecho Administrativo. Libro en homenaje al 
Profesor Doctor Julio Rodolfo Comadira, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2009, págs. 133/134). 
39 Así, COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativo…, op. cit., pág. 140; GORDILLO, Agustín, 
Tratado…, op. cit., Tomo III, pág. V-4/5. También Marienhoff expresa que “…la ilegalidad resultante de 
la ‘prueba’ que se aporte, quiebran o deterioran la ‘presunción de legitimidad’ del acto administrativo” 
(MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, op. cit., Tomo II, pág. 372). 
40 CSJN, 07/10/1975, “Pustelnik, Carlos Arnoldo y otros”, Fallos: 293:133. Concretamente, en este caso 
el Alto Tribunal sostuvo que: “…la presunción de legitimidad de los actos administrativos no puede 
siquiera constituirse frente a supuestos de actos que adolecen de una invalidez evidente y manifiesta” 
(considerando 2°). Ver, también, CSJN, 19/02/1976, “Nación c/Alou Hnos”, Fallos: 294:69. 
41 COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativo…, op. cit., pág. 140. 
42 CSJN, 16/11/2004, “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa 
de inconstitucionalidad”, Fallos: 327:5118, considerando 2º. Sin embargo, esta línea de pensamiento ya 
había sido esbozada en el caso “Repetto” por los ministros Bacqué y Petracchi, quienes en aquella 
ocasión destacaron “que toda distinción efectuada entre nacionales y extranjeros, respecto al goce de los 
derechos fundamentales reconocidos en la Ley Fundamental, se halla afectada de una presunción de 
inconstitucionalidad”; de manera que, si una norma sostiene la validez de esa distinción, “aquel que 
sostenga la legitimidad de la citada distinción debe acreditar la presencia de un interés estatal urgente” 
y “que la medida adoptada sea razonable para satisfacerlo” (CSJN, 8/11/1988, “Repetto, Inés M. c/ 
Provincia de Buenos Aires”, Fallos 311:2272, considerando 7º del voto de los Dres. Bacqué y Petracchi). 
43 El destacado pertenece al original. 
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promueven efectivamente y, además, si no existen otras alternativas menos restrictivas 
para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada”44. 

En esa inteligencia, más tarde, el Máximo Tribunal precisó que, para casos como 
los mencionados, se debe adoptar un criterio de ponderación más exigente que el de 
mera razonabilidad, pues si bien éste funciona cuando se trata de la impugnación de 
normativas que gozan de la presunción de constitucionalidad, resulta insuficiente 
cuando se está en presencia de preceptos legales afectados por la presunción inversa, 
donde se requiere aplicar un escrutinio más severo según las características indicadas en 
el párrafo anterior45. 

En ese esquema, entonces, declaró, por ejemplo, la inconstitucionalidad de una 
cláusula de una constitución provincial46, de un reglamento de concursos para cubrir 
cargos judiciales47 y del reglamento para la justicia nacional y de una de resolución de 
la Corte que se había remitido a éste48. 

                                                 
44 CSJN, 16/11/2004, “Hooft, Pedro Cornelio Federico c/ Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa 
de inconstitucionalidad”, Fallos: 327:5118, considerando 6° 
45 CSJN, 08/08/2006, “Gottschau, Evelyn Patrizia c/ Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires s/ amparo”, Fallos: 329:2986. 
46 En el caso “Hooft”, ya citado, el Alto Tribunal sostuvo que el art. 177, Constitución de la Provincia de 
Buenos Aires, debía presumirse inconstitucional en cuanto establecía que para ser juez de cámara –o, 
eventualmente, de casación– era necesario “haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano 
nativo si hubiese nacido en país extranjero”, excluyendo a quienes, como el actor, son argentinos 
naturalizados. Es decir, la norma, como lo destacó la Corte, discriminaba al demandante, no por ser 
argentino, sino por ser argentino naturalizado, esto es, no por ser nacional, sino por el origen de su 
nacionalidad. 
47 En “Gottschau”, ya referido, el Máximo Tribunal declaró la inconstitucionalidad del Reglamento de 
concursos aprobado por el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto 
imponía el requisito de la nacionalidad argentina para concursar al cargo de secretario de primera 
instancia en los juzgados de la ciudad. La actora, de nacionalidad alemana, había estado radicada en 
forma permanente en la Argentina desde el año 1983, habiendo cursado sus estudios secundarios y 
universitarios en nuestro país, donde obtuvo el título de abogada en la UBA en 1998, año en el que 
también se matriculó en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 
1999, cuando se presentó como postulante en el concurso para la selección de secretarios de primera 
instancia del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su solicitud fue denegada, con 
invocación del art. 10.1.4, Reglamento de concursos (acta 24/1999). La Corte, para resolver en el modo 
en que lo hizo, destacó que si bien podría suponerse que lo único que procedía en el caso era evaluar la 
mayor o menor razonabilidad del requisito de nacionalidad argentina impuesto por la normativa local, 
había que recordar lo resuelto en el caso “Hooft”. Así, entonces, luego de rememorar la doctrina del 
precedente aludido –a la que nos hemos referido en el texto–, precisó que “es evidente que el tribunal ha 
adoptado, para casos como el sub lite, un criterio de ponderación más exigente que el de mera 
razonabilidad. Este último, que funciona cuando se trata de la impugnación de normativas que gozan de 
la presunción de constitucionalidad, resulta insuficiente cuando se está en presencia de preceptos legales 
afectados por la presunción inversa. Aquí se requiere aplicar un escrutinio más severo, cuyas 
características esta Corte ha indicado en el precedente citado” (considerando 5º). Por tal motivo, destacó 
que la demandada no podía contentarse con la sola alegación de que la exigencia de nacionalidad 
argentina a un secretario de primera instancia era razonable o aun conveniente para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y resultaba adecuada al fin perseguido pues, por el contrario, debía acreditar que existían 
fines sustanciales que hacen al ejercicio de funciones básicas del Estado –como es, por ejemplo, la 
jurisdicción– que requerían que el cargo sólo pudiera ser cubierto por argentinos. De esta manera, el 
Máximo Tribunal entendió que correspondía a la demandada disipar toda duda sobre si no existirían 
medidas alternativas (a la exigencia de nacionalidad argentina) que pudieran garantizar el objetivo 
perseguido de un modo menos gravoso para el interesado (considerando 6º). 
48 CSJN, 12/08/2008, “Mantecón Valdés, Julio c/Estado Nacional - Poder Judicial de la Nación - Corte 
Suprema de Justicia de la Nación - resol. 13/IX/04 (concurso biblioteca)”, Fallos: 331:1715. En esta 
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En estos casos, entonces, no podría postularse la presunción de validez de los 
actos estatales ni, por ende, de los actos administrativos, más allá de mi opinión crítica 
sobre esta teoría49, aspecto cuyo análisis en profundidad excedería los límites de este 
trabajo y del que me he ocupado en otra ocasión. 

En resumen, frente a las tres hipótesis analizadas –vicio manifiesto, vicio 
comprobado o demostrado y acto que se presume inconstitucional–, por lo tanto, la 
presunción de legitimidad cede o ni siquiera puede constituirse, según el caso. 

 

5. Consecuencias de la presunción de legitimidad. La presunción 
como prerrogativa y garantía. 

 

5.1.- Las consecuencias, pretendidas o reales, de la presunción de legitimidad 
como prerrogativa 

 

Pues bien, las consecuencias que suelen atribuirse a la presunción de legitimidad 
como prerrogativa, reales algunas y pretendidas otras, son varias. Es decir, si bien no 
todos los efectos que se mencionan en doctrina son efectivamente consecuencia de la 
presunción de legitimidad, lo cierto es que siempre se las entiende como una 
prerrogativa de la Administración. 

                                                                                                                                               
oportunidad, la Corte, con remisión parcial al dictamen del procurador general, declaró la 
inconstitucionalidad del requisito de la nacionalidad argentina para ser empleado, contenido en el art. 11, 
del Reglamento para la justicia nacional (acordada de la Corte Suprema del 17/12/1952) y en la 
resolución de la Corte Suprema 1331/2004, que se remetía a aquél y había llamado a concurso para cubrir 
el cargo de auxiliar de la biblioteca de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso, el actor, de 
nacionalidad cubana, se había postulado al concurso público y su solicitud había sido rechazada con 
fundamento en aquellas normas. 
49 En efecto, una primera reflexión preliminar, me lleva a concluir que la teoría de la presunción de 
inconstitucionalidad es disvaliosa y ajena a nuestro ordenamiento jurídico e, incluso, innecesaria. Me 
parece disvaliosa porque partir de la presunción de inconstitucionalidad de las normas supone presumir 
que, como dice Badeni –quien también la rechaza (BADENI, Gregorio, Tratado de Derecho 
Constitucional, La Ley, Buenos Aires, Tomo I, 2004, pág. 105)–, la acción de los órganos del Estado está 
deliberadamente encaminada hacia el desconocimiento de los principios constitucionales sobre los cuales 
se basan su autoridad y funciones. Es, si se quiere, presumir la mala fe del Estado, cuando ella no se 
presume de nadie. El principio de juridicidad que rige en nuestro país supone la sumisión absoluta del 
Estado a la totalidad del ordenamiento jurídico y, si esto es así, no sería coherente presumir su 
incumplimiento. Significaría partir de la base de que en nuestra realidad no rige la institucionalidad ni la 
juridicidad, más allá de que pueda haber manifestaciones concretas que nos tienten a pensar lo contrario. 

Por otra parte, entiendo que es innecesaria, pues se puede exigir, en ciertos casos ante la afectación de 
determinados derechos, el sometimiento a un control más riguroso de razonabilidad sin hablar de 
“presunción de inconstitucionalidad”. Además, está la categoría de nulidad o inconstitucionalidad 
manifiesta –que hoy tiene expresa recepción constitucional en el art. 43 de la Norma Fundamental– que 
hace caer, como vimos, la presunción de legitimidad o constitucionalidad habilitando mecanismos de 
tutela administrativa o judicial efectiva, como el amparo, más allá de la protección cautelar. 

En definitiva, creo que la teoría de la presunción de inconstitucionalidad, la que, de compartirse, 
impactará fuertemente en el derecho administrativo, es disvaliosa por contrariar el principio de juridicidad 
y el interés público comprometido en la institucionalidad y, además, es innecesariamente gravosa, pues 
los mismos resultados que se persiguen –una protección más intensa de ciertos derechos– pueden 
alcanzarse con otros medios o instrumentos jurídicos. 
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Entre esas consecuencias debemos mencionar, en primer lugar, el principio de 
que la Administración no necesita acudir a la justicia para que se declare la legitimidad 
de su acto50 y ejecutarlo, pero esto último, por supuesto, en la medida –salvo 
situaciones excepcionales– en que la pretensión ejecutoria de la Administración no 
implique ejercer fuerza o coacción sobre la persona o patrimonio del particular51. Esta 
es una diferencia con el derecho privado en donde el particular, como regla, requiere la 
intervención judicial cuando pretende incidir, aún sin coacción, en la esfera jurídica de 
tercero

había postulado, también, en su momento, la Corte Suprema de 
Justicia

de la Corte54 no está vigente, porque la regla es la contraria, lo cierto es que dicha 

s. 

Una segunda consecuencia que se mencionaba –en este caso, pretendida pero no 
real– era la imposibilidad de que el juez declarara de oficio la nulidad del acto 
administrativo52. Así lo 

 de la Nación53. 

Sin embargo, más allá de que esta prohibición a tenor de la última jurisprudencia 

                                                 
50 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, op. cit., Tomo II, pág. 375; LINARES, Juan Francisco, 
Fundamentos…, op. cit., pág. 229; CASSAGNE, Juan Carlos, “Fundamentos y alcances de la presunción de 
legitimidad del acto administrativo de otorgamiento de una patente”, LL 2006, D-1386; ALTAMIRA 

ra Díaz Colodrero, 

muebles”. Ampliar en COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativo…, op. cit., 

e orden jurídico y social de 

RA, Rodolfo, Principios…, op. cit., pág. 159; BALBÍN, Carlos F., Curso…, op. cit., 

SJN, 30/06/1941, “Ganadera Los Lagos S.A. c/ Nación 

GIGENA, Julio Isidro, Acto administrativo, op. cit., pág. 51. 

En esta línea, CSJN, 30/06/1941, “Ganadera Los Lagos S.A. c/ Nación Argentina”, Fallos: 190:142; íd., 
16/06/1961, “Lipara, Napoleón c/ Nación”, Fallos: 250:36; íd., 20/08/1996, “Alcánta
Pedro c/ Banco de la Nación Argentina s/ juicios de conocimiento”, Fallos: 319:1476 
51 La presunción de legitimidad del acto administrativo es un presupuesto de la ejecutoriedad. A su vez, la 
ejecutoriedad del acto administrativo implica la potestad administrativa de ejecutar per se el acto 
administrativo, mediante el uso de la coacción o sin ella. Sin embargo, el empleo de la coacción –es decir, 
el ejercicio de la fuerza sobre la persona o el patrimonio de los particulares– es, en nuestro sistema 
jurídico, una facultad excepcional porque le corresponde, en principio, a los jueces (cfr. arg. art 12, 
LNPA, antes transcripto, cuando faculta a la Administración a poner en práctica el acto administrativo por 
sus propios medios, salvo que “…la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial”). Sólo 
excepcionalmente se admite que la Administración pueda acudir al uso de la fuerza para ejecutar un acto 
administrativo. En este último sentido, la ley de procedimientos administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires específicamente contempla que “…sólo podrá la Administración utilizar la fuerza 
contra la persona o bienes del administrativo, sin intervención judicial, cuando deba protegerse el 
dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen ruina, o tengan que incautarse bienes 
muebles peligrosos, para la seguridad, salubridad o moralidad de la población, o intervenirse en la 
higienización de in
págs. 141 y sigts.  
52 Cfr. MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, op. cit., Tomo II, pág. 375; BIELSA, Rafael, Derecho 
Administrativo, Depalma, Buenos Aires, Tomo II, 1955, 5ª edición, págs. 116/117. Expresa este último 
autor que “Esta presunción de legitimidad explica la regla legal según la cual el que impugna la validez 
del acto debe probar los extremos de la ilegitimidad del mismo, lo que no implica privilegio 
administrativo en favor de su legalidad, sino que se trata de una necesidad d
que el acto subsista, en tanto no se juzgue viciado” (destacado en el original). 

Ver, también, BAR

Tomo II, pág. 61. 
53 CSJN, 10/04/2001, “Ministerio de Defensa c/ resolución n° 155/96 de la Cámara Federal de 
Apelaciones de La Plata”, Fallos: 324:1225; CSJN, 11/04/1956, “Morales, Dionisio c/ Cánovas, Manuel y 
Eduardo”, Fallos: 234:335. Y, en especial, C
Argentina”, Fallos: 190:142, considerando 9°. 
54 En ese sentido ver: CSJN, 27/09/2001, “Mill de Pereyra”, Fallos: 324:3219 (con comentario de 
COMADIRA, Julio Rodolfo - CANDA, Fabián O., “Control de constitucionalidad de oficio de las normas. 
Un análisis del caso ‘Mill de Pereyra’, resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, EDA 
2001/2002-181); íd, 19/08/2004, “Banco Comercial de Finanzas S.A (en liquidación Banco Central de la 
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imposibilidad no podía tener fundamento en la presunción de legitimidad55 –pues, de lo 
contrario, debería haberse admitido la declaración de nulidad de oficio si el acto tenía 
un vicio manifiesto– sino en una discutible interpretación de la división de poderes56. 

La tercera consecuencia que se invoca es la necesidad de quien desafía la validez 
del acto administrativo de alegar y probar la ilegitimidad57. No obstante, en este caso, 
en rigor, la necesidad de alegar la nulidad era una derivación de la imposibilidad de 
anular de oficio el acto administrativo58 algo que, como vimos, hoy no puede 
postularse. Y, en lo que se refiere a la necesidad de probar la ilegitimidad dependerá, 

59por cierto, de cada caso : si el vicio es manifiesto, ostensible o notorio, es poco lo que 

                                                                                                                                               
República Argentina) s/ quiebra”, Fallos: 327:3117 (con comentario de COMADIRA, Julio Rodolfo - 
CANDA, Fabián O “La Corte Suprema reafirma el control judicial de oficio de las normas. ‘Banco 
Comercial de Finanzas’, un fallo en línea con ‘Mill de Pereyra’”, EDA 2004-629); íd, 23/12/2004, 
“Lapadu, Oscar Eduardo c/ Estado Nacional (Dirección Nac. de Gendarmería) s/ daños y perjuicios”, 
Fallos: 327:5723; íd, 31/08/2010, “Videla, Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/recurso de 
casación”, Fallos: 333:1657. La Corte, en esta última causa, se refiere, además, al “control de 
convencionalidad” de oficio que debería efectuar el Poder Judicial entre las normas jurídicas internas que 
se aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, teniendo en 
cuenta para ello no solamente el tratado sino también la interpretación que de él ha hecho la Corte 
Interamericana, intérprete última de la Convención. Concretamente, sostiene y recuerda que “...con 
particular referencia a la declaración de invalidez de normas inferiores a las Leyes Fundamentales, y 
más allá de las opiniones individuales que los jueces de esta Corte tienen sobre el punto, el Tribunal 
viene adoptando desde el año 2001 como postura mayoritaria la doctrina con arreglo a la cual una 
decisión de esa naturaleza es susceptible de ser tomada de oficio (Fallos: 327 :3117 ). Concordemente, 
la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso ‘Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros) vs. Perú’, del 30 de noviembre de 2007, ha subrayado que los órganos del Poder Judicial debían 
ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también de ‘convencionalidad’ ex officio entre las 
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias 
y de las regulaciones procesales correspondientes. También aclaró que esta función no debía quedar 
limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto, 
aunque tampoco implicaba que ese control debía ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos 

ocesapr
10). 

les formales y materiales de admisibilidad y procedencia de este tipo de acciones” (considerando 

idad de u

ALBÍN   

onisio c/ Cánovas, Manuel y Eduardo”, 

58 DIEZ, Manuel M., Derecho Administrativo, op. cit., pág. 292. 
59 Con similar orientación: DIEZ, Manuel M., Derecho Administrativo, op. cit., pág. 292. 

55 CASSAGNE, Juan Carlos, Curso…, op. cit., Tomo I, pág. 731. 
56 Por cierto, la división de poderes no podría invocarse como obstáculo para que se declare de oficio la 
nulidad de un acto administrativo pues, si así fuera, tampoco debería admitirse –algo que nadie discute– 
la declaración de nulidad a pedido de parte. En efecto, no se llega a comprender porqué la división de 
poderes estaría comprometida si la declaración de nulidad es efectuada de oficio en el marco de un 
proceso y no, en cambio, cuando aquélla es declarada a solicitud de una de las partes. Se advierte 
entonces que, en el fondo, el principio de división de poderes es una cuestión ajena al debate sobre a 

a de quinstanci ién –de oficio o a pedido de parte– se declara la nul n acto administrativo –o, 
incluso, la inconstitucionalidad de la ley–. 
57 MARIENHOFF, Miguel S., Tratado…, op. cit., Tomo II, pág. 376; BARRA, Rodolfo, Tratado…, op. cit., 
Tomo 1, pág. 646; íd., Principios…, op. cit., pág. 159; B , Carlos F., Curso…, op. cit., Tomo II, pág. 
61, aunque con matices por aplicación de postulado de las pruebas dinámicas; ALTAMIRA GIGENA, Julio 
Isidro, Acto administrativo, op. cit., pág. 51. 

Ver, además, CSJN, 03/05/2005, “Consejo Superior de Investigaciones Científicas c/ INPI s/denegatoria 
de patente”, Fallos: 328:1076; íd., 10/02/1987, “Hernández, Jorge Omar c/ Municipalidad de la Ciudad de 

os Buen Aires y otros”, Fallos: 310:234; íd, 1956, “Morales, Di
Fallos: 234:335. 

 15



hay que probar60. Por eso, esta consecuencia que tradicionalmente se menciona es 
relativa61. 

La cuarta consecuencia, y ésta sí me parece fundamental y real, es que como 
derivación de la presunción de legitimidad el acto es exigible y el particular está 
obligado a obedecerlo62, de donde se desprende, como veremos, que si el acto carece de 
presunción de legitimidad –según los límites explicados antes– el destinatario podría, 
válidamente, desobedecerlo o no cumplirlo63. Así se puede interpretar a la luz de lo 
resuelto en el caso “Barraco Aguirre”64 de la Corte. 

Por otra parte, también se señala que a partir de la presunción de legitimidad se 
debe estar, en caso de duda, a favor de la validez del acto administrativo65. 

 

5.2.- La presunción de legitimidad como garantía 

 

Pues bien, las que he mencionado, hasta aquí, son las consecuencias –
pretendidas o reales– que suele atribuirse a la presunción de legitimidad como 
prerrogativa. 

Sin embargo, no creo que la presunción de legitimidad agote su virtualidad en 
sus efectos únicamente como prerrogativa sino que, también, atendiendo a una visión 
equilibrada del derecho administrativo como régimen jurídico exorbitante66, aquélla se 

                                                 
60 GORDILLO, Agustín, Tratado…, op. cit., Tomo III, pág. V-22. 
61 En el mismo sentido: CASSAGNE, Juan Carlos, Curso…, op. cit., Tomo I, pág. 731. Ver, también, la 

atado…, op. cit., 

a Nacional 

o…, op. cit., pág. 140.; GORDILLO, Agustín, Tratado…, 

allos: 302:1503. 

 El acto administrativo…, op. cit., pág. 139. Y, también, que en caso de duda 

o régimen jurídico exorbitante no significa, en la actualidad, 

postura de Mertehikian (MERTEHIKIAN, Eduardo, “Implicancias…, op. cit., pág. 506). 
62 GORDILLO, Agustín, Tratado…, op. cit., Tomo III, pág. V-20; BARRA, Rodolfo, Tr
Tomo 1, pág. 649/650; ALTAMIRA GIGENA, Julio Isidro, Acto administrativo, op. cit., pág. 51. 

Ver, en el sentido de lo dicho en el texto: CSJN, 02/12/2008, “Benettini, Pedro José c/Loterí
Sociedad del Estado s/laboral”, Fallos: 331:2652. 
63 COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativ
op. cit., Tomo III, pág. V-15; BUTELER, Alfonso, “La nulidad…”, op. cit., pág. 135. También: DIEZ, 
Manuel M., Derecho Administrativo, op. cit., pág. 291, aunque aclara “…salvo que la ley en forma 
expresa o razonablemente implícita exigiera su cumplimiento”. Por mi parte, pienso que si una ley 
estableciera en forma expresa o razonablemente implícita que se debe cumplir un acto que carece de 
presunción de legitimidad, podría considerársela inconstitucional. Nadie puede, pues, ser obligado a 
cumplir un acto manifiestamente ilegítimo (arts. 19, 28 y 33 de la Norma Fundamental). 
64 CSJN, 11/12/1980, “Barraco Aguirre, Rodolfo c/ Universidad Nacional de Córdoba”, F
Ver la interpretación que se hace en ese sentido en COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativo…, 
op. cit., pág. 140, nota 571.  
65 COMADIRA, Julio Rodolfo,
de si un acto es nulo de nulidad absoluta o anulable de nulidad relativa, “…la presunción de legitimidad 
que se imputa legalmente al acto administrativo (art. 12 de la LNPA) gravita para concluir en favor de la 
anulabilidad” (ídem, pág. 84). 
66 Caracterizar al derecho administrativo com
que aquél constituya un ámbito regulatorio residual del derecho privado. Antes bien, la exorbitancia del 
derecho administrativo deriva, hoy en día, de la especificidad de su contenido equilibrado de 
prerrogativas y garantías que, como enseñaba mi padre, requiere, para mantener ese equilibrio, 
“…adherir a una visión servicial y no opresiva de la prerrogativa pública y a una concepción solidaria 
del derecho individual” (COMADIRA, Julio Rodolfo; ESCOLA, Héctor; COMADIRA, Julio Pablo 
[Coordinador, colaborador y actualizador], Curso de Derecho Administrativo, AbeledoPerrot, Buenos 
Aires, Tomo I, 2012, págs. 15/17. Y, antes, en COMADIRA, Julio Rodolfo, “Nota introductoria” a la obra 
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constituye, a la vez, por presencia o ausencia –como diría mi padre– como una garantía 
para los particulares67. 

En ese sentido, por ejemplo, la presunción de legitimidad se perfila como una 
garantía a favor del particular cuando se analiza en qué consiste el conocimiento del 
vicio que habilita, en el marco de nuestra legislación actual, a la anulación de oficio del 
acto administrativo firme y consentido que generó derechos subjetivos que se están 
cumplimiento. 

En efecto, recuerdo que el art. 17 de la LNPA establece que, como principio, el 
acto irregular –o nulo de nulidad absoluta, que es lo mismo– debe ser revocado en sede 
administrativa salvo que estuviere firme, consentido y hubiere generado derechos 
subjetivos que se estén cumpliendo. No obstante, esto es, a pesar que de que esté firme, 
consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, podría 
anulárselo en sede administrativa si el particular hubiere conocido el vicio del acto68. 

Ahora bien, evidentemente, es central en este punto determinar qué debe 
entenderse por “conocimiento del vicio” o cuándo debe considerarse que el vicio era 
conocido por el particular para habilitar la potestad anulatoria oficiosa de la 
Administración. 

Si bien esta es una cuestión compleja y me he ocupado de ella en otro trabajo69, 
simplemente me permito aquí señalar que el conocimiento del vicio no puede 
presumirse, aún cuando se vincule con una cuestión de derecho –a pesar de aquella idea 

                                                                                                                                               
FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Panorama del Derecho Administrativo al comienzo de su tercera centuria, 
La Ley, Buenos Aires, 2002, pág. X y COMADIRA, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo…, págs. 752 y 
sigts). 
67 Ya Fiorini, en su momento, había planteado que el principio de presunción de legitimidad no rige 
exclusivamente a favor del poder administrador, sino también de los administrados; y que “Es gravísimo 
error de muchos funcionarios pretender que la presunción de legitimidad es una prerrogativa exclusiva 
en su favor, en desmedro del particular” (FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, op. cit., Tomo I, 
págs. 352/353). 

También Cassagne, en alguna oportunidad, postuló que la presunción de legitimidad podía operar como 
una garantía efectiva a favor del administrado (CASSAGNE, Juan Carlos, “El dictado de una medida 
cautelar que suspende la revocación de un acto administrativo por razones de ilegitimidad”, LL 2001-E, 
586). 
68 Si bien el conocimiento del vicio como excepción a la estabilidad del acto está prevista en la ley en el 
art. 18 para los actos anulables de nulidad relativa, doctrinaria y jurisprudencialmente se ha interpretado 
que dicha excepción rige también para los actos nulos de nulidad absoluta. Esto es así pues, de lo 
contrario, se daría la paradoja de que el acto nulo de nulidad absoluta que estuviere firme, consentido y 
hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, tendría una estabilidad mayor que el acto 
anulable de nulidad relativa. Así lo entendieron la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN, 
17/02/1998, “Almagro, Gabriela y otra c/ Universidad Nacional de Córdoba”, Fallos: 321:169), la 
Procuración del Tesoro de la Nación (Dictámenes: 153:213; 170:155; 180:125; el del 4 de diciembre 
de 1989, publicado en la RAP 137:231; 216:34; entre otros) y la doctrina mayoritaria (COMADIRA, 
Julio Rodolfo, El acto administrativo…, op. cit., págs. 212/213; GORDILLO, Agustín, Tratado…, op. cit., 
Tomo III, pág. VI-18; MARCER, Ernesto, “La suspensión en sede administrativa del acto 
administrativo irregular frente al artículo 17 de la ley 19.549”, LL 1981-C, 309; entre otros. En 
contra: GUERRERO, Alejandro Osvaldo, “El conocimiento del vicio por el administrado y la 
estabilidad del acto administrativo irregular. Reflexión crítica en torno de los arts. 17 y 18 de la 
ley 19.549, de procedimientos administrativos”, en Revista de Derecho Administrativo, Depalma, 
Buenos Aires, Nº 17, págs. 571 y sigts).  
69 COMADIRA, Julio Pablo, “¿Cuándo el particular conoce el vicio del acto administrativo? A propósito 
del art. 18 de la LNPA”, publicado en el Suplemento de Derecho Administrativo de elDial.com, DC20C. 
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de que el derecho se presume conocido por todos– pues, precisamente, la presunción de 
legitimidad del acto administrativo impide suponer que el particular conocía el vicio de 
un acto que, justamente, se presume legítimo. 

Por ello, para que sea procedente la anulación de oficio del acto administrativo 
invoca

Pero no es este el único supuesto en el que la presunción de legitimidad puede 
constit

p sente, no 
sólo op

e legitimidad se constituye 
como u

to, así como el acto administrativo que se presume legítimo habilita a la 
Admin

                                                

ndo el conocimiento del vicio, deberá probarse ese conocimiento por aplicación, 
aquí, de la presunción de legitimidad como garantía a favor del particular. Por cierto, si 
el vicio fuera manifiesto o si el acto estuviera afectado por una presunción de 
inconstitucionalidad, cede la presunción de legitimidad dejando de operar como garantía 
y debiendo entenderse, por tanto, que, en estos casos, el particular conocía el vicio del 
acto. 

uirse como una garantía a favor del particular. Hay otros. Entre ellos, puedo citar 
los casos de actos administrativos que únicamente generan derechos a favor de los 
particulares o que, simultáneamente, benefician y perjudican a destinatarios distintos (v. 
gr.: el acto de designación en un concurso público con más de un postulante; o la 
adjudicación en una licitación pública con varios oferentes). En estas hipótesis, el 
beneficiario del acto administrativo o el concursante seleccionado u oferente 
adjudicatario tiene, a su favor, la presunción de legitimidad del acto administrativo, lo 
que le permitirá exigir su ejecución, beneficiarse por él y alegar su buena fe70. 

Vemos, pues, cómo la presunción de legitimidad, cuando ella está re
era como prerrogativa sino, también, como garantía. 

Pero, además, como diría mi padre, la presunción d
na garantía en beneficio del particular no sólo por su presencia sino, también, 

por ausencia. 

En efec
istración –con ciertos límites– a ejecutarlo y el particular debe obedecerlo, 

cuando la presunción de legitimidad no está presente, sea por tener el acto un vicio 
grave y manifiesto, o haber sido comprobado con posterioridad u ostentar una 
presunción de inconstitucionalidad71, el particular podría, válidamente, desobedecerlo a 

 
70 En la línea de lo argumentado en el texto, la Corte Suprema resolvió, en un interesante caso, que quien 
había recibido incorrectamente –sin causa– por parte de la Administración ciertas sumas de dinero, debía 
reintegrarlas, aunque, a la vez, sostuvo que debía presumirse la buena fe de quien recibió los pagos pues 
éstos tenían origen en actos administrativos que aún se encontraban vigentes y que gozaban de presunción 
de legitimidad. Por esto último, entonces, dispuso que el particular sólo debía intereses de lo 
incorrectamente percibido a partir de la mora y no desde la fecha de la indebida percepción de los 
importes (CSJN, 19/05/1999, “Chaco, Provincia del c/ Huayqui S.A. s/ cobro de pesos”, Fallos: 322:817). 
Como vemos, pues, la presunción de legitimidad, en este caso, operó a favor del particular para presumir 
su buena fe, con consecuencias concretas. 

Y decía Fiorini: “El principio de presunción de legitimidad no rige exclusivamente a favor del poder 
administrador, sino también de los administrados. Todo lo que surge al conjuro de esta presunción de 
validez jurídica debe recibir de todos el respeto a su legitimidad, hasta que un órgano independiente o de 
la misma administración declare que ella no existe” (FIORINI, Bartolomé, Derecho Administrativo, op. 
cit., Tomo I, págs. 352/353). 
71 Sobre este punto, dice Sammartino: “…la presunción de inconstitucionalidad de aquellas previsiones 
normativas sospechosas de discriminación produce otra consecuencia nada desdeñable: tales normas, en 
principio, no vinculan a la obediencia” (SAMMARTINO, Patricio M. E., “La causa y el objeto…”, op. cit., 
pág. 80; destacado en el original). 
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su cuenta y riesgo72. Dicho con otras palabras, la presunción de legitimidad, cuando no 
concurre, permite al particular destinatario del acto no obedecerlo sin consecuencias por 
esta desobediencia. 

Del mismo modo, un acto que carece de presunción de legitimidad, o en este 
caso lo que es igual, que presenta un vicio evidente o ilegalidad o arbitrariedad 
manifiesta, deja expedita, en nuestro derecho –más allá de la exigencia de otros 
requisitos– la acción de amparo contra autoridades públicas (art. 43 del Texto Magno). 

En similar sentido, un acto administrativo con un vicio manifiesto habilita la 
protección cautelar quedando configurado el requisito de verosimilitud en el derecho. 
Por cierto, los requisitos que tradicionalmente se exigen en el fuero contencioso 
administrativo para la concesión de una medida cautelar son, en forma simultánea o 
concurrente, la verosimilitud del derecho; el peligro en la demora y la no afectación del 
interés público. Sin embargo, parecería que, precisamente en el fuero contencioso 
administrativo, donde la custodia del principio de juridicidad es un elemento 
fundamental, el requisito determinante para la concesión de una medida cautelar debería 
ser la verosimilitud en el derecho, independientemente del peligro en la demora73 y por 
eso, en este marco, la ausencia de presunción de legitimidad del acto pasa a ser capital. 

En resumen, se aprecia que las consecuencias de la presunción de legitimidad no 
sólo se derivan de ella en tanto prerrogativa sino que, además, concurren otras que 
operan en beneficio del particular como garantías. 

 

6. Conclusiones 

 

A modo de conclusión y síntesis pudo señalar, entonces, que: 

1. La presunción de legitimidad del acto administrativo es la suposición relativa 
de que el acto, al tiempo de su dictado, fue emitido de conformidad con el ordenamiento 
jurídico. 

2. Su fundamento debe buscarse en el principio de juridicidad e interés público, 
en el sentido de que toda la actuación del Estado debe, inexcusablemente, subordinarse 
al ordenamiento jurídico. Y, si este principio rige en nuestro Estado de Derecho, 
reconocido en nuestra Constitución, es plausible presumir su cumplimiento y, por ende, 
la legitimidad de los actos estatales en general. 

                                                 
72 COMADIRA, Julio Rodolfo, El acto administrativo…, op. cit., pág. 141. Explica mi padre que “La 
desobediencia referida sólo significa que el administrado puede incumplir por su cuenta y riesgo, de 
modo que si en definitiva se resuelve –administrativa o judicialmente– que la decisión incumplida 
adolecía de un vicio grave y manifiesto, no se lo debe, además, castigar por ello; y, a la inversa, si no se 
acredita que el acto padecía de un vicio de esa índole, debe ser objeto de las sanciones que 
corresponda”. Ver, también, la causa de la Corte Suprema “Barraco Aguirre” (ya citada) y la 
interpretación que se ha hecho de ella. 

En sentido análogo: GORDILLO, Agustín, Tratado…, op. cit., Tomo III, pág. V-15; DIEZ, Manuel M., 
Derecho Administrativo, op. cit., pág. 291, con la salvedad que antes expliqué en nota al pie. 
73 Cfr. COMADIRA, Julio Rodolfo, Derecho Administrativo…, op. cit., págs. 451/452 y 454. 

Esta fue, también, la opinión del Juez Coviello en su voto en la causa “Rossotti” (CNACFed, Sala I, 
20/12/2005, “Rossotti, Fernando H. c. Estado Nacional – Ministerio del Interior – PFA – Decreto 2744/93 
s/personal militar y civil de las FFAA y de seguridad”, EDA, 2009-212). 
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3. La presunción de legitimidad es iuris tantum, simple o relativa y cede cuando: 
a) el acto tiene un vicio manifiesto; b) se ha comprobado o demostrado su ilegitimidad; 
c) está afectado por una presunción de inconstitucionalidad. 

4. La presunción de legitimidad, entendida como prerrogativa, supone –dejando 
de lado las consecuencias que, en rigor, como vimos, no son tales– que: a) la 
Administración no necesita acudir a la justicia para que se declare la legitimidad de su 
acto y ejecutarlo, salvo, en principio, que la pretensión ejecutoria de la Administración 
implique ejercer fuerza o coacción sobre la persona o patrimonio del particular; b) el 
particular debe obedecer el acto administrativo que se presume legítimo; c) en caso de 
duda debe sobre la validez o invalidez del acto, debe estarse a favor de la legitimidad. 

5. A su vez, la presunción de legitimidad como garantía, cuando está presente, 
implica que no puede presumirse conocido el vicio del acto administrativo de modo que 
deberá probárselo para anular de oficio en sede administrativa un acto nulo que 
estuviere firme, consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén 
cumpliendo. Además, el beneficiario de un acto administrativo que goza de presunción 
de legitimidad puede exigir su ejecución, beneficiarse por él y alegar su buena fe. 

6. Y, finalmente, cuando no concurre la presunción de legitimidad, ella opera a 
favor del particular habilitando, ante una ilegalidad manifiesta, la acción de amparo y 
haciendo viable la protección cautelar. 

En definitiva, lo que he intentado demostrar es que la presunción de legitimidad, 
lejos de constituir un instrumento autoritario al servicio de la arbitrariedad se presenta –
desde una visión equilibrada del derecho administrativo alejada de concepciones 
unidimensionales que únicamente centran su atención en el interés público o en las 
garantías individuales, dando lugar, respectivamente, a posiciones autoritarias o 
insolidarias– como un instrumento que, simultáneamente, procura como prerrogativa la 
satisfacción del interés público y, como garantía, la protección de los derechos de los 
particulares. 

Es que, como concluía mi padre en la clase de oposición para acceder al cargo 
de profesor titular en la UBA en el año 2005, “ni tanta presunción como para exigir el 
cumplimiento de actos de nulidad manifiesta, ni tan poca como para comprometer el 
interés público”. 
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Capítulo V

EL “PODER DE POLICÍA”

1. Poder o función. Autoridad o libertad

La doble noción de “policía” o “poder de policía” fue una de las más empleadas y 
la que más se prestaba a abusos por los equívocos a que dio lugar, confundiendo 
una frase ambigua con el sustento normativo para limitar derechos individuales. 
En la actualidad, las obras generales ya no traen un cap. sobre el tema,1 como lo 
puntualiza Bandeira de mello;2 o se sustituye el término en obras puntuales3 o 
generales.4 A veces lo mantienen, coincidiendo en la crítica, aclarando que no se 
trata de una construcción jurídica.5 Otros autores mencionan la posibilidad de 
eliminarla, pero dudan si llegó el momento.6 La jurisprudencia de los tribunales 

1 Ver, entre otros, GarCía de enterría, eduardo y Fernández, tomáS ramón, Curso de derecho 
administrativo, t. I, 16ª ed., t. II, 13ª ed., Thomson Reuters/Civitas, Navarra, 2013 y 12ª ed., Buenos 
Aires, Thomson/Civitas-La Ley, 2006, 1ª edición argentina con notas de aGuStín Gordillo; martín 
mateo, ramón, Manual de derecho administrativo, Madrid, Trivium, 1999, 20ª ed.; Comadira, Julio 
paBlo e iVaneGa, miriam m. (Coord.), Derecho Administrativo. Libro en Homenaje al Profesor Doctor 
Julio Rodolfo Comadira, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009.

2 Bandeira de mello, CelSo antônio, Curso de direito administrativo, San Pablo, Malheiros, 
2004, 17ª ed., cap. XIII, sección I, § 6, p. 717, quien expresa: “La crítica [...] fue [...] bien hecha por 
Agustín Gordillo [...] a quien hoy damos razón y según quien sería mejor que fuese eliminada del 
vocabulario jurídico. Actualmente, en la mayoría de los países europeos [...] el tema es tratado [...] 
no más bajo el rótulo de «poder de policía».”

3 SundFeld, CarloS ari, Direito administrativo ordenador, San Pablo, Malheiros, 2003; “Admi-
nistração ordenadora,” en Bandeira de mello (coord.), Direito administrativo na Constituição de 
1998, San Pablo, Revista dos Tribunais, 1991, p. 59 y ss.

4 Valle FiGueiredo, luCía, Curso de derecho administrativo, San Pablo, Malheiros, 2000, 4ª ed., 
cap. XI, § 4, pp. 283-6.

5 Bandeira de mello, Curso…, op. loc. cit. El cambio de opinión que expresa es respecto a su pró-
logo al excelente trabajo crítico a este cap., por BeznoS, CloViS, Poder de polícia, San Pablo, Revista 
dos Tribunais, 1979, que nos distinguió con su pormenorizada y conceptuosa crítica.

6 martínez, patriCia r., “Policía y poder de policía,” en Farrando (h.), iSmael y martínez, Manual 
de derecho administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1996, pp. 505-6; GuaJardo, CarloS a., Código 
Alimentario Argentino. Su valoración jurídica, Mendoza, EJC, 1998, p. 137. No obstante, otras 
obras generales nacionales, no del derecho comparado, continúan dedicando un capítulo al tema, 
como el n° 19 en CaSSaGne, Juan CarloS, Summa de derecho administrativo, t. III, Buenos Aires, 
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administrativos internacionales, de creciente importancia en el mundo contem-
poráneo del derecho administrativo, tampoco la utiliza. Hasta la legislación 
local comienza a abandonarla, siguiendo esta perspectiva. La tónica general, en 
Europa al menos, es la que en su momento hemos adoptado.7 En este capítulo el 
derecho administrativo repite la tónica de abuso semántico del lenguaje en favor 
del poder de turno, que ya denunciamos.8 Pero el tema reaparece siempre bajo 
nuevos vocablos, nuevos capítulos, nuevas cabezas de Hidra: Necesidad y urgen-
cia, delegación legislativa, etc. Es la eterna lucha contra el poder incondicionado 
que deben librar los que pretenden vivir en un estado democrático de derecho.

El aditamento de “Poder” es inexacto: El poder estatal es uno sólo. La lla-
mada división de “poderes” consiste en una división de “funciones” (legislativa, 
administrativa, jurisdiccional) y de órganos (legislativo, administrativo y juris-
diccional.) La policía o el “poder de policía” no son órganos del Estado, sino una 
parte de alguna de las funciones mencionadas.9 Esta cuestión semántica tiene 
implicancias políticas e ideológicas. Desde un punto de vista político, hablar de 
policía o poder de policía es tomar como punto de partida el poder del Estado 
sobre los individuos. Tal como veremos en el caso Cine Callao,10 ese punto de 
partida ideológico llevó a error a la CSJN, que en esencia sostuvo que porque el 
Estado detentaba el poder, tenía además derecho,11 en el caso. Sin embargo, el 
Estado tenía el poder pero no tenía el derecho.

También se ha utilizado la fraseología para confundir el ámbito expreso de la 
legislación del de la reglamentación, pretendiendo que la administración puede 
ejercer facultades legislativas,12 p. ej. a propósito del art. 42 de la Constitución. 

Abeledo Perrot, 2013, y en hutChinSon, tomáS (dir.), Derecho Administrativo: Poder de Policía y 
Fomento, Buenos Aires, La Ley, 2010. Aquí hutChinSon señala el “margen de discusión” existente 
pero no considera útil abandonar un término que “significa un valor convencional … que sintetiza 
el fenómenos de los actos de limitación jurídica.” hutChinSon, op. cit., t. II, pp. 1-2. Justamente 
ese valor “convencional” de limitar los derechos individuales es lo que determina nuestra posición 
contraria a él. Preferimos que la convención sea el derecho, no su limitación.

7 Uno de los primeros en advertirlo, en nuestra lengua, fue González pérez, JeSúS, El adminis-
trado, Madrid, Abella, 1966, p. 12, citando afectuosamente nuestro primigenio trabajo “La crisis 
de la noción de poder de policía,” 1960; ver también nuestro art. “Policía y poder de policía,” en 
uniVerSidad auStral, Servicio público, policía y fomento, Buenos Aires, Rap, 2004, pp. 237-41. 

8 En el t. 1, cap. I, § 4.3, “Un «derecho» legitimador del poder absoluto,” § 5.1, “El lenguaje del 
poder incondicionado,” § 4.2, “La búsqueda del poder incondicionado.”

9 Confr. VilleGaS BaSaVilBaSo, BenJamín, Derecho administrativo, Buenos Aires, 1949/50, t. V, 
p. 99 y ss.

10 O, si el lector estudió Derechos Humanos, lo vio al analizar la guía de lectura de dicho caso. 
Nos remitimos a Gordillo-Flax y otros, Derechos Humanos, Buenos Aires, FDA, 2007, 6ª ed., cap. 
XI, http://gordillo.com/DH6/capXI.pdf. 

11 Transpolamos la frase de Carrió, Genaro, citada supra, t. 1, Parte general, cap. I.
12 StrauSS, peter l., “From Expertise to Politics: The Transformation of American Rulemaking,” 

en Las formas de la actividad administrativa, Caracas, Funeda, 1996, p. 335 y ss. y su anterior 
“The Rulemaking Continuum,” 41 Duke Law Journal, 1992, p. 1463 y ss., esp. pp. 1468-9. Por 
lo demás y como recuerda GuaJardo, op. loc. cit., la idea norteamericana no era tampoco la que 
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En todo caso, el derecho norteamericano13 que mucho ha sido utilizado para in-
vocar el “police power” prefiere hoy en día referirse simplemente a la regulación 
(“regulation”) o también “rulemaking” para designar la emisión administrativa 
de normas, diferenciándola de la específica legislación (“legislation”) producida 
por una legislatura representativa.

Luego de haber el país ratificado la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, ella lo compromete interna e internacionalmente a respetar una serie de 
garantías individuales. Al haber incluido las convenciones de derechos humanos 
en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, no pueden sus juristas partir 
del poder del Estado como noción fundante de un sistema.14 

Deben partir de las libertades públicas y derechos individuales, es el derecho 
positivo vigente. Lo mismo se aplica a las inversiones extranjeras, que tienen 
un sistema de revisión arbitral internacional para la tutela de esos derechos de 
carácter económico.15

Deben pues, si explican el sistema jurídico de nuestro país, partir de los dere-
chos de los individuos, que son la base del sistema democrático de gobierno.16 Podrá 
haber limitaciones a tales derechos y las habrá, sin duda, pero el que explica y 
analiza el sistema jurídico administrativo no puede partir de la limitación, para 
entrar después inevitablemente a las limitaciones de las limitaciones.17 

Cabe partir del derecho que se ejerce y en su caso señalar hasta dónde se lo 
puede ejercer, no existe otra metodología posible en un estado democrático de 
derecho. Ya hasta los programas de enseñanza de la Facultad tienen una materia 
dedicada a la enseñanza de los derechos humanos, donde tanto se explican los de-
rechos como sus limitaciones, pero siempre partiendo de los derechos y libertades.

tomaron nuestros fallos y autores, pues se refería a la división de facultades del Congreso federal 
y las legislaturas locales.

13 A pesar de las claras Opiniones Consultivas en contrario de la CorteIDH, obligatorias inter-
namente: Giroldi, Bramajo, Arce, etc. que explicamos en el t. 1, cap. VI, “Fuentes supranacionales 
del derecho administrativo.” 

14 Desde 1994 aprobamos y ratificamos tratados de derechos humanos; mal podemos dedicar 
“teorías” a la limitación de esos derechos. Así, la Convención Interamericana para Prevenir, San-
cionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ley 24.632), prevé en su art. 11 pedir opiniones 
consultivas a la CorteIDH, obligatorias en el derecho interno (Giroldi, LL, 1995-D, 462; Bramajo, 
DJ, 1996-196 y Arce, LL, 1997-F, 697); la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada 
de Personas (ley 24.820, que le da jerarquía constitucional); la Convención Interamericana contra 
la Corrupción; la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranje-
ros en las Transacciones Comerciales Internacionales (ley 25.319); la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (ley 25.632), etc.

15 Como explicamos, infra, cap. XVII, “El arbitraje administrativo nacional.”
16 Sáenz, JorGe a., “Gordillo, la función administrativa y la democracia,” en BotaSSi, CarloS a. 

(dir.), Temas de Derecho Administrativo. En honor al Prof. Doctor Agustín A. Gordillo, La Plata, 
LEP Librería Editora Platense, 2003, pp. 69-78, esp. 77; BotaSSi, “Presentación,” en BotaSSi (dir.), 
Temas..., op. cit., pp. 9-14, esp. 11.

17 Ver hutChinSon, tomáS, “La actividad administrativa de policía y las garantías de los derechos 
constitucionales,” en Las formas de la actividad administrativa, Caracas, Funeda, 1996, p. 95 y ss.
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¿Cómo hacer lo contrario en derecho administrativo? El derecho constitucional 
también enseña, en su parte dogmática, los derechos individuales y sus limitacio-
nes. ¿Qué tiene que hacer el derecho administrativo, a contramano de los demás 
derechos, teorizando a partir de las limitaciones?

Solamente puede hacerlo si se define al derecho administrativo como el derecho 
de la administración y no el de los administrados, si se piensa que la adminis-
tración necesita más poder y los individuos menos, si se cree que el fundamento 
del sistema constitucional argentino es ése, si se olvida que estamos sometidos 
a un orden jurídico internacional de los derechos humanos.

Es un contrasentido explicarles en primer año a los alumnos cuáles son sus 
derechos y limitaciones, reiterarlo luego en derecho constitucional y dar una vol-
teface o contramarcha en el derecho administrativo, elaborando toda una “teoría” 
dedicada exclusivamente a las limitaciones a tales derechos.18 Se invierte de ese 
modo, irrazonablemente, el principio constitucional. Lo fundamental deviene 
secundario, lo excepcional la norma. Los derechos de los individuos, en lugar 
de sujetos de la ecuación individuo-Estado, pasan a ser mero objeto de la acción 
controladora19 y restrictiva del poder estatal. Se parte del poder, se lo enuncia a 
nivel de principio, inconscientemente en algún caso se llega al punto máximo y 
se lo idolatra.20 Es un punto de partida demasiado grave en un país con tradición 
autoritaria como el nuestro, que ha vivido bajo gobiernos de facto y poderes de 
facto, teorías de facto, construcciones sobre el derecho de la necesidad del Estado, 
legislación delegada, superpoderes delegados, reglamentos estatales de necesidad 
y urgencia, decretos leyes de gobiernos de facto que todos llaman y tratan como si 
fueran leyes, como si la diferencia ya se hubiera perdido en la memoria colectiva. 

Un país en el que la corrupción es endémica y se entremezcla con las prácticas 
paralelas que nacen del ejercicio del poder.21 Sostuvimos la eliminación de la 
noción de poder de policía desde 1960,22 para enfatizar en cambio el estudio de 

18 El derecho administrativo no debería mostrar una autocontradicción más propia de su objeto 
mediato de estudio, la administración, que de la disciplina que la estudia.

19 Ampliar en González pérez, Administración Pública y Libertad, México, Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México, 1971.

20 Ya vimos en el t. 1, cap. I, el peligro de las idolatrías en derecho y en la ciencia; Sáenz, op. 
cit., pp. 70-1.

21 Ver nuestros libros La administración paralela, Madrid, Civitas, 1982, 2ª ed., Buenos Aires, 
FDA, 2012, como Libro II del t. 6 de este Tratado; Introducción al Derecho, edición como e-book 
en www.gordillo.com, cap. VII, “La «certeza» que da el poder” y su versión inglesa, ampliada, An 
Introduction to Law, prólogo de Spyridon FloGaïtiS, Londres, Esperia, 2003, cap. VII; Sáenz, op. 
ult. cit.; BotaSSi, op. ult. cit.; mairal, héCtor a., Las raíces legales de la corrupción: o de cómo el 
derecho público fomenta la corrupción en lugar de combatirla, RPA, 1ª ed., Buenos Aires, RAP, 
2007; Jeanneret de pérez CortéS, maría, “El derecho administrativo ¿es fuente de corrupción?,” 
en AA.VV, Cuestiones de acto administrativo, reglamento y otras fuentes del derecho, Universidad 
Austral, Facultad de Derecho, Buenos Aires, RAP, 2009, pp. 385-389.

22 En nuestro art. “La crisis de la noción de poder de policía,” Revista Argentina de Ciencia 
Política, 2: 227, Buenos Aires, 1960.
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su polo opuesto, las libertades y garantías individuales. Lo reiteramos en este 
tratado a partir de su 1ª ed. en 1974 y en el libro Derechos Humanos, 6ª ed., 2007. 

Si bien parte de la doctrina argentina ha preferido continuar anclada a un 
pasado prehistórico a los derechos humanos, la tendencia universal justifica no 
abandonar el intento de corregir ese defecto de razonamiento teórico, político y 
práctico. 

Hay que evitar intoxicarse con las teorías del poder23 y lo que desde allí se 
puede hacer en detrimento de las libertades; se debe ser fiel a la premisa inicial 
de qué es y para qué debe servir el derecho administrativo24 y no consagrar en 
cambio un “derecho administrativo” al servicio de la autoridad y del poder, como 
el “poder de policía.”

2. Atribución o servicio público

No debe confundirse el poder de policía con un órgano del Estado, como no debe 
confundírselo con los servicios públicos que presta. Afirmar que es “el conjunto 
de los servicios públicos,” es incongruente con decir luego que una especie de 
la policía (o sea, una especie de los servicios públicos) sea “policía del servicio 
público,” pues habría allí un servicio público del servicio público.25 

Servicio público es en todo caso una actividad monopólica de un concesionario o 
licenciatario particular o privado que ejerce un privilegio otorgado por el Estado; 
poder de policía, una facultad o atribución del Estado, que entre otras cosas se 
supone que limita y controla ese poder monopólico que ha concedido.

También es criticable considerarlo como una atribución implícita en el orden 
jurídico, una atribución metajurídica que el Estado tiene a su disposición por su 
naturaleza o esencia.26 

Ello se vincula con toda una concepción del derecho administrativo que parte 
de la premisa de que tales “potestades” pueden existir. Es así frecuente en el de-
recho administrativo encontrar autores que tratan de determinadas “potestades” 
que suponen apriorísticamente pertenecientes al Estado, antes o por encima de 
un orden jurídico positivo. 

Esto constituye un error de interpretación del sistema, nacido al amparo de 
prejuicios que otorgaban al Estado determinadas prerrogativas, propias del 
soberano o monarca absoluto, no sometido a ley alguna; su soberanía absoluta 
e ilimitada, como es obvio, es totalmente contrapuesta con cualquier noción de 
régimen de estado de derecho democrático contemporáneo, en el cual los únicos 

23 Según feliz expresión de Brewer CaríaS: “Es un sarampión por el que todos pasamos.”
24 Ver supra, t. 1, cap. V, § 3 y cita de Bodenheimer, nota 15.
25 Comp. BielSa, Derecho administrativo, t. IV, Buenos Aires, La Ley, 1965, 6ª ed., p. 1 y ss.
26 Es el mismo error que reaparece en algunos autores al tratar el servicio público, como se verá 

en el cap. siguiente; error que ya hemos destacado en el cap. I del t. 1. 
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poderes que el Estado tiene son los que el orden jurídico le otorga en forma ex-
presa o razonablemente implícita. 

El problema de las seudopotestades públicas se ha hipertrofiado, dando origen 
a “instituciones” con supuesta existencia propia como la presente. Resulta sim-
plemente falso razonar sobre la base de estas “instituciones” o “poderes,”27 sin 
referir concretamente el punto sub examine al derecho positivo. 

En el caso de la noción o atribución de policía, sería necesario remontarnos 
a sus orígenes históricos, primero, para luego ver evolutivamente cómo sus su-
puestos caracteres han ido desapareciendo uno a uno a través del tiempo, hasta 
llegar a la nada en el presente.28 

Y no nos parece adecuada metodología, desde un punto de vista axiológico, 
exponer la evolución histórica y quedarse en el pasado en lugar de dar un paso 
decisivo en la historia por la lucha de las libertades públicas29 y los derechos 
humanos en general.30 Es lo mismo que el continuado uso del vocablo “ley” para 
referirse a los decretos–leyes de los gobiernos de facto: Su tiempo ya pasó, pero 
el mal uso, inexplicablemente, continúa.31

3. Origen y evolución. El poder de policía en el  
Estado de Policía y en el Estado liberal

Dentro de la configuración existen numerosas concepciones divergentes, habién-
dose planteado su crisis y existencia como figura autónoma. Para comprender 
el porqué de estas diferencias muchas veces sustanciales, es de interés recordar 
el origen y la evolución de dicho concepto. Algunos autores, contraponiendo su 
propio énfasis al nuestro, llegan a afirmar que “La jurisprudencia también, desde 
tiempos inmemoriales, afirmó la existencia del poder de policía.”32 En realidad 
no es para tanto. Desde la edad antigua hasta el siglo XV, “policía” designaba el 
total de las actividades estatales; en la organización griega de la polis (ciudad-
Estado), el término significaba actividad pública o estatal y se mantuvo en esa 

27 O “funciones,” como algunos autores postulan.
28 Para ubicar la evolución histórica del poder de policía dentro del marco general de la evolución 

del derecho administrativo, ver supra, t. 1, Parte general, cap. II.
29 Señala González pérez, Administración pública y libertad, op. cit., pp. 19-20, que “De una 

época que se concebía la limitación de la libertad por razones de seguridad y salubridad pública, 
hemos llegado a una en que no existe esfera o realidad social que no escape a la limitación de los 
motivos más diversos. Cualquier finalidad pública puede justificar un atentado a la libertad del 
hombre, a través de las diversas funciones administrativas. Resultado: los atentados diarios a la 
libertad individual.”

30 Más de un autor argentino actual asoma al tópico pero no ejerce la opción clara y definida de 
abandonar una teoría que por definición es restrictiva y negatoria de las libertades públicas y los 
derechos humanos: martínez, op. loc. cit.; hutChinSon, op. loc. cit.

31 Ver nuestra crítica en el t. 1, cap. I, § 5, Introducción al Derecho, op. cit., cap. VII, An Intro-
duction to Law, op. cit., cap. VII. Ver también, en igual sentido, Sáenz, op. loc. cit.

32 leGarre, SantiaGo, Poder de policía y moralidad pública, Buenos Aires, Ábaco y Universidad 
Austral, 2004, p. 244.
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significación a pesar de la desaparición de la polis. En el siglo XVI se separa del 
concepto de policía todo lo referente a las relaciones internacionales; sucesivas 
restricciones hacen que en el siglo XVIII estén excluidas del concepto también 
la justicia y las finanzas.33 En ese momento “policía” designa el total de la ac-
tividad administrativa interna —con exclusión de las finanzas—y consiste en 
la facultad estatal de reglar todo lo que se encuentra en los límites del Estado, 
sin excepción alguna; es el poder jurídicamente ilimitado de coaccionar y dictar 
órdenes para realizar lo que se crea conveniente. En este momento medieval la 
policía no estaba, por lo tanto, limitada ni en punto a su objeto o finalidad ni en 
cuanto a los medios que podía emplear;34 pero se advierte ya que es una función 
del Estado y concretamente una parte de la función ejecutiva. En el siglo XVII 
Juan eSteBan pütter sostiene que la policía es la “suprema potestad que se 
ejerce para evitar los males futuros en el estado de la cosa pública interna” y 
que “la promoción del bien común no pertenece a la esfera de la policía.”35 Esta 
formulación fue rápidamente aceptada en doctrina, legislación (particularmente 
en el Código Civil prusiano) y jurisprudencia; el Estado no debería ya intervenir 
doquiera con su poder de policía, sino solamente allí donde el buen orden de la 
comunidad estuviera en peligro. “El poder de policía que entró en vigor dentro 
de estos límites más estrechos siguió siendo ante todo, ciertamente, el antiguo; 
se mantuvo como poder de coaccionar y ordenar sin regulación ni límites. Pero se 
redujo el campo en que podía actuar.”36 De esta forma nació el concepto de que el 
objeto central del ejercicio de la potestad estatal llamada de policía era la lucha 
contra los peligros realizada mediante el poder coaccionador. En esta etapa de 
la noción, el objeto de la policía está limitado y precisado; ilimitados son, sin 
embargo, todavía los medios que puede usar.37 

Ese objeto, la lucha contra los peligros que amenazan el buen orden de la comu-
nidad (o, según algunos autores, la seguridad, salubridad y moralidad públicas), 
elimina la promoción del bien común, las acciones positivas tendientes a mejorar 
lo existente, no simplemente a mantenerlo estático. Estas nuevas ideas contrarias 
al Polizeistaat significaron la restricción de los fines del Estado, y por ende, del 
alcance del poder estatal, que se estrechaba ahora en esta nueva noción de policía. 
Esas ideas expresaban que el Estado sólo estaba llamado a asegurar la protección 
de la libertad y la seguridad y que sólo para el cumplimiento de tales finalidades 
podría usar su poder coaccionador y ordenador. Las preocupaciones acerca de 
conseguir la felicidad y el bienestar de los ciudadanos debía dejárselas a ellos 

33 adamoViCh, ludwiG, Handbuch des österreichischen Verwaltungsrechts, t. I, Viena, Springer, 
1954, 5ª ed., p. 102.

34 antoniolli, walter, Allgemeines Verwaltungsrecht, Viena, Manzsche, 1954, p. 288 y ss.
35 Comp. GarCía oViedo, CarloS, Derecho administrativo, t. II, Madrid, 1957, 6ª ed., p. 400 y Von 

tureGG, Kurt eGon, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Berlín, 1950, 3ª ed., p. 281.
36 antoniolli, op. loc. cit. La bastardilla es nuestra.
37 antoniolli, op. cit., p. 230.
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mismos; y si se le ocurriera ocuparse de ellas, que lo hiciera al menos sin el uso 
de la coacción.38 Se llega, pues, al concepto del Estado liberal. Es harto conocido 
que ese concepto, también, entró en crisis a fines del siglo XIX con la irrupción 
del Estado de Bienestar;39 pero éste a su vez también entró en crisis a fines del 
siglo XX40 y entra en falencia a partir del siglo XXI, con índices de endeudamiento 
en una meseta que supera lo que en el siglo XIX fue la peor crisis del país,41 lo 
cual acarrea, de paso, un gravísimo problema de exclusión social y la aparición 
de una actividad asistencial del Estado que gerencian grupos piqueteros.42 Para 
no quedar atrás, ahora algunos sectores en Latinoamérica critican acerbamen-
te lo que sería la nueva versión del “neoliberalismo”43 y la globalización a que 
demonizan. El conflicto pues, pareciera continuar en un frenético avance hacia 
el pasado que sólo la literatura alcanza a intentar pintar en trazos de ficción.44

4. Caracteres clásicos generales

En esa vieja noción liberal se caracterizaba al poder de policía que competía al 
Estado, como la facultad de imponer limitaciones y restricciones a los derechos 
individuales, con la finalidad de salvaguardar solamente la seguridad, salubri-
dad y moralidad públicas contra los ataques y peligros que pudieran acecharla. 
Es típico de esta concepción: Que sólo se justifica la limitación de los derechos 
de los individuos en esos tres casos; que incluso en tales casos legitiman la in-
tervención estatal sólo en la medida que ésta tenga por finalidad evitar ataques 
o daños a la comunidad; o sea, que la acción estatal debe ser tan sólo negativa: 
Establecer prohibiciones y restricciones, pero no obligaciones positivas a cargo 
de los ciudadanos o del Estado mismo.45 Esta concepción era congruente con la 
idea liberal de cuál era la posición del individuo en sus relaciones con el Estado: 
También negativa, levantando vallas y frenos a su actividad para que no se ex-

38 antoniolli, op. cit., p. 229.
39 Ver supra, t. 1, cap. III, “Bases políticas, supraconstitucionales y sociales del derecho admi-

nistrativo,” sección III. 
40 Supra, t. 1, cap. IV.
41 Ver FerrereS, orlando J., Director, Dos siglos de economía argentina (1810-2001). Historia 

argentina en cifras, El Ateneo/ Fundación Norte y Sur, Buenos Aires, 2005, pp. 13-14, gráfico 14 
y tabla 3. En la actualidad, estamos renegociando y reconociendo cada vez mayor deuda externa, 
emitiendo bonos en pago de deudas y confiscaciones y obligando al Banco Central a “prestar” a la 
administración para sus gastos corrientes.

42 Ver merKlen, deniS, Pobres Ciudadanos. Las clases populares en la era democrática, [Argen-
tina, 1983-2001], Buenos Aires, Gorla, 2005, pp. 66-67.

43 Ver infra, cap. VII, “La regulación económica y social,” § 5, “Auto y heteroregulación.”
44 Nos referimos a mairal, pedro, El año del Desierto, Buenos Aires, Interzona, 2005.
45 González pérez, op. cit., p. 20, señala que “La defensa de la libertad se ha movido en planos 

distintos:1) Por lo pronto, la lucha por reducir la intervención a sus justos límites. 2) En segundo 
lugar, la lucha por la intervención que se ajuste a unos principios de justicia y equidad, que la ha-
gan llevadera. 3) Y, por último, la lucha por la instauración de un sistema de garantías que haga 
efectiva la sumisión a aquellos principios.”
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tralimitara. (Recuérdese la diferenciación entre esta actitud negativa y positiva, 
que expusimos al hablar de Estado de Derecho y Estado de Bienestar.)46

5. Su cambio en el Estado actual

Aquella noción y conceptuación sobre qué era y qué alcances tenía el poder de 
policía del Estado no se ha mantenido. Incluso, cuando a fines del siglo XX se 
produce un retorno a la privatización y desregulación, no se desanda todo el ca-
mino del intervencionismo, solamente parte de él. Por de pronto, es evidente que 
los bienes jurídicos que el Estado protege a través de limitaciones y restricciones 
a los derechos individuales, lejos de restringirse a esos tres, se multiplican y es 
así que aparecen:

a) La tranquilidad pública,47 manifestada en la prohibición de hacer ruidos 
molestos (teléfonos portátiles, altavoces, bocinas, escapes de automotores, radios 
portátiles en los medios de transporte, alborotos callejeros,48 etc., art. 82 del Códi-
go Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires), molestar a los radioescuchas o 
telespectadores con avisos agresivos (gritos, etc.); expender artículos en los medios 
de transporte; entrar a los espectáculos públicos después que han comenzado; 
provocar aglomeraciones (arts. 83, 84, 99, 100), perturbar un espectáculo artístico 
o deportivo (Capítulo II, Título IV de la Parte Especial del citado código), etc.

b) La confianza pública:49 Control de pesas y medidas, prohibición de hacer en-
vases engañosos (frascos con protuberancias internas no visibles desde el exterior, 
que hacen parecer que tienen un contenido mayor a pesar de que consignen su 
contenido exacto en volumen o gramos; cajas con dobleces internos, doble fondo, 
etc.), títulos engañosos. Y en general propaganda engañosa, prohibida en Europa 
por la directiva 84/450/CEE, de 1984.50 Queda comprendido aquí todo otro tipo 
de fraude al público, tal como la propaganda subliminal.

46 Ver supra, t. 1, cap. III, “Bases políticas, supraconstitucionales y sociales del derecho admi-
nistrativo,” § 21, “Una nueva solución: el Estado de Bienestar,” § 22, “Estado de Derecho y Estado 
de Bienestar,” § 23, “Garantías individuales y garantías sociales,” § 24, “La libertad en el Estado 
de Bienestar,”§ 25, “Crisis y cambio.”

47 Ver luCanGioli, oSCar a., Nuevo Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, Buenos Aires, García Alonso, 2005; BurlaS, luiSa B., deSSanti, raúl a., Guinney, m. roBerto 
y Ventureira, CarloS a., Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Parte 
General, Buenos Aires, Ad Hoc, 2006; BurlaS, deSSanti, Guinney, Ventureira, Código Contra-
vencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comentado y anotado, Parte Especial, Buenos 
Aires, Ad Hoc, 2008; rúa, Gonzalo S. y moroSi, Guillermo e. h., Código Contravencional de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010.

48 Se trata de las manifestaciones y protestas de distinta índole, los cortes de calle (que son 
siempre ilegales), las manifestaciones de apoyo o repudio a cualquier causa, legítima o no, pero que 
altera ilegítimamente la circulación de los demás habitantes.

49 Ejemplos puntuales en los arts. 75, 76 y 77 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos 
Aires; también pueden mencionarse aquí los arts. 71 y 72 y el 115 inc. 2).

50 Ver KaKouriS, C. N., “Sur la concurrence déloyale,” en su libro Perspectives. Droit communautai-
re Européen. Théorie Générale du droit. Domaine méta-juridique, Atenas, Sakkoulas, 1998, p. 413.
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Quizás el peor ejemplo de propaganda subliminal y fraude a la confianza 
pública es el de las empresas tabacaleras51 asociando su letal producto a eventos 
deportivos, jóvenes deportistas, elegantes y bellas mujeres, juguetes para niños 
(el caso del dibujo infantil de Camel, prohibido en Estados Unidos). Aquí, luego de 
ciertas contramarchas,52 existe una legislación restrictiva de estas propagandas, 
tanto a nivel nacional como local en la Ciudad de Buenos Aires.

c) La economía pública, en la defensa del usuario y consumidor, que utiliza 
la regulación de monopolios, lealtad comercial, defensa de la competencia, etc.53 
Este es el campo de mayor crecimiento actual en la regulación comparada y po-
siblemente llegue a serlo de la nuestra, como veremos en el cap. VII.

d) La estética pública en casos tales como la obligación de edificar todos los 
edificios a una misma altura, o en un mismo estilo, o de un mismo color; o in-
versamente, prohibir la uniformidad arquitectónica o cromática; la prohibición 
de edificar a mayor o menor altura de una determinada; la creación de barrios 
residenciales, etcétera.

e) El decoro público en cuanto a protección de las buenas costumbres sin que se 
haya afectado todavía la moralidad pública; la prohibición de los malos tratos a 
los animales, de las corridas de toros, riñas de gallos, etc.; de establecer lugares 
de diversión cerca de cementerios o escuelas, de exponer con fin de lucro cadáveres 
de individuos prominentes o de delincuentes famosos; de exponer con fin de lucro 
y para curiosidad malsana a personas con alguna malformación congénita,54 etc.

En la actualidad ese problema se exterioriza en la tan debatida materia del 
nuevo Código de Convivencia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires (que susti-
tuyó los antiguos edictos de la Policía Federal), al cual nos remitimos para otros 
ejemplos. Si bien este Código redujo en mucho los supuestos de tutela del decoro 
público privilegiando un mayor ámbito de libertad individual, la figura de todos 
modos subsiste y en algunos casos se halla expresamente amparada.55

51 martín mateo, ramón, El marco público de la economía de mercado, Madrid, Trivium, 1999, 
p. 225.

52 Como remarcamos en anteriores ediciones, el Poder Ejecutivo vetó una ley restrictiva de este 
tipo de publicidad y tampoco la Ciudad de Buenos Aires tenía siquiera protección a los menores. 
Hoy, la ley nacional 26.687 y la ley local 1.799 la prohíben.

53 El tema se presenta bajo la regulación económica y los servicios públicos y en el derecho empre-
sarial; parece mucho repetirlo otra vez con esta seudo noción. Su insalubre duplicación demuestra 
que se puede y debe prescindir de ella. Ver Simão Filho, adalBerto y de luCCa, newton, Direito 
empresarial Comtemporâneo, San Pablo, Juarez de Oliveira, 2000, pp. 124-34. (Competencia desleal.)

54 El caso de El hombre elefante, que recuerdan argumentativamente muñoz maChado, SantiaGo 
y otros, Los animales y el derecho, Madrid, Civitas, 1999, p. 104. El decoro público es un interés o 
bien moral que puede tutelar el Estado y por el cual pueden también accionar los individuos, como 
explicamos en el cap. IV, in fine. Claro está que algunos de estos problemas parecen empalidecer 
frente a la enorme magnitud de los que mentamos, al pasar, al final del § 3.

55 El maltrato a los animales, que hiere en su sensibilidad a la colectividad y los individuos, 
es recordado por muñoz maChado, op. cit., p. 107. Un caso de tutela judicial del interés moral en 
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f) La seguridad social a través de la obligación de asociarse a las cajas de 
jubilaciones,56 contratar seguros de vida o de riesgo de trabajo (ART), someterse 
a revisaciones médicas periódicas, agremiarse obligatoriamente en determinados 
casos, adoptar seguros contra el desempleo, etc.

g) La protección de la minoridad contra la explotación (código porteño, art. 
59), suministro de material pornográfico, peligroso o indebidamente productos 
industriales o farmacéuticos (arts. 62, 63, 64), consumo de bebidas alcohólicas: 
art. 60 y ley 24.788, arts. 1, 5, 6 a), 15, prohibición de venta, distribución, pro-
moción y entrega por cualquier título, de productos elaborados con tabaco. (Arts. 
18 y 20 ley 26.687 y arts. 15, 16, 17 y 26 ley 1799.) Luego de haberlo remarcado 
en anteriores ediciones, actualmente se prohíbe la propaganda pública del vicio 
de fumar (arts. 13 y 14 ley local 1.799 y cap. II de la ley 26.687), cuyos efectos 
de inducción al consumo inevitablemente llegan al menor de edad, principal 
target, por lo demás, de todas las campañas de publicidad de cigarrillos. Ello es 
de público y notorio conocimiento. 

h) La diversión y el entretenimiento públicos se tutelan como novedosos bienes 
colectivos autónomos, en espectáculos deportivos o artísticos masivos.57

i) Se respeta en cambio el ámbito de libertad en diversas conductas no puni-
das: El derecho a ser diferente, a estar enfermo y vivir su enfermedad, a ser un 
vagabundo58 incluso maloliente.59

nuestro derecho es el excelente fallo Castro, Sala I, que mentamos en el cap. IV in fine; Ekmekdjian, 
CSJN, Fallos, 315: 1492, año 1992, ED, 148: 354. Otros ejemplos del código local en arts. 67, 68, 
80, 81, 101, etc.

56 Hasta la sanción de la ley 26.425, que procedió a confiscar, con los votos de gran parte de 
la oposición, los fondos de las AFJP, la obligación de asociarse también incluía la opción por las 
AFJP. Esta ley dio lugar a acciones judiciales por parte de ex afiliados solicitando su declaración 
de inconstitucionalidad y la consecuente restitución de los fondos por parte de la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSeS). Algunos juzgados Federales de la Seguridad Social 
hicieron lugar a estos pedidos declarando la inconstitucionalidad de los artículos de la ley donde se 
dispone el traspaso de los fondos a la Administración Nacional de la Seguridad Social, sosteniendo 
que los aportes al régimen de capitalización son propiedad del trabajador. Esto forma parte de la 
larga historia de inexistencia real y oportuna de responsabilidad del Estado, como explicamos en 
el t. 7, cap. XXXII y de las marchas y contramarchas que explican el subdesarrollo económico y 
social del país, como comentamos en el t. 11.

57 La ley 24.192 de espectáculos deportivos, derogada orgánicamente por el Código capitalino, 
tenía más prohibiciones.

58 Estos ejemplos en KaKouriS, C. n., “L’ universalité des droits de l’ homme. Le droit d’ être 
différent. Quelques observations,” en su libro Perspectives. Droit Communautaire Européen. Théorie 
genérale du droit. Domaine méta juridique, op. cit., p. 399 y ss., p. 410. No están previstos como 
contravenciones en el código de la Capital, por ende son conductas lícitas. A la inversa se prohíbe 
la discriminación (art. 65), p. ej. por la orientación sexual (igual norma), o la incitación al odio o la 
persecución, de propaganda de superioridad racial, etc. (Ley 23.592.)

59 A menos que el olor pueda provocar un daño, art. 54. El código es también permisivo en con-
ductas colectivas, como el hostigamiento no amenazante, o el maltrato no físico (art. 52, a contrario 
sensu.) Personalmente se trataría allí de tutelar, a la inversa, el derecho de reunión y de expresión. 
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j) La libertad de tránsito y movimiento se protege instituyendo como contra-
vención el impedir la circulación por la vía pública (art. 78), u obstaculizar el 
ingreso o egreso tanto de lugares públicos como privados (art. 57.)

De todo lo expuesto resulta un claro abandono de la concepción liberal rígida, 
en que la intervención del Estado sólo se justificaba en casos limitados y el pase a 
una considerable amplitud de los fines del Estado que pueden legitimar su acción.60 
Tan evidente es la ampliación de esos fines del Estado y consecuentemente de 
su “poder de policía,” que los autores que todavía la utilizan evitan ya referirse 
a aquella trilogía (seguridad, salubridad, moralidad) y utilizan nociones más 
genéricas. Dicen así que lo que el poder de policía protege es el “orden público,”61 
el “bien común,” el “buen orden de la comunidad,”62 etc., comprendiendo allí todas 
las especies vistas: La “economía pública,” la “seguridad social,” la confianza 
pública, “el bienestar social,” etc.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, su Constitución adoptó ya al respecto 
un criterio amplio, conforme los alcances previstos expresamente en el artículo 
104 inc. 11 e inc. 21, y en concordancia con las distintas políticas especiales re-
guladas en esta Constitución local.

De cualquier manera, aunque se pretendiera forzar los conceptos de seguridad, 
salubridad y moralidad, incluyendo en ellos por extensión —impropia, por cier-
to— la estética, la economía, etc., queda en pie el hecho de que se ha separado y 
aislado mentalmente un cierto fin estatal, pero sin haber caracterizado el modo de 
actuación ni los órganos que actúan y sin haberse demostrado, según veremos más 

La práctica neoyorkina de permitirlo dentro de vallados en la vía pública pareciera equilibrar mejor 
estos derechos con el orden público y la tranquilidad pública.

60 En esta orientación se encuentra la jurisprudencia de la CSJN, a partir del caso Ercolano, 
136: 161, año 1922, en que declaró constitucional la ley de alquileres de 1921; se reiteró el principio 
con relación a la ley de moratoria hipotecaria, 172: 21. Un resumen en Fallos, 199: 483, Inchauspe, 
1944. Como dice BaCaCorzo, GuStaVo, Tratado de derecho administrativo, t. I, Lima, Gaceta Jurídica 
Editores, 1997, 2ª ed., p. 366, “No hay actividad en la que no pueda intervenir el poder de policía.” 
A partir del año 2002 se advierte un crecimiento realmente alarmante de poderes excepcionales 
otorgados por el legislador al ejecutivo, o asumidos directamente por éste, invocando ahora la 
“emergencia.” Si el caballo del “poder de policía” parece un poco cansado o demasiado abusado, se 
cambia por caballos frescos y se montan los ágiles corceles de la “emergencia” y de la “delegación.” 
No hay límite para la iniquidad en el mundo jurídico subdesarrollado. Nos hemos referido a ello en 
nuestro artículo “¿Puede la Corte Suprema de Justicia de la Nación restituir la seguridad jurídica 
al país?,” LL, 2005-A, pp. 905-921, reproducido en el cap. XI del t. 7.

61 lareS martínez, eloy, Manual de Derecho Administrativo, Caracas, Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2001, 12ª ed., p. 231, señala que “Policía 
administrativa es la actividad del Estado, mediante la cual, con el objeto de asegurar el mante-
nimiento del orden público, se imponen restricciones a la libertad personal y a la propiedad de los 
administrados.”

62 BielSa, Régimen jurídico de policía, Buenos Aires, La Ley, 1957; Compendio de derecho ad-
ministrativo, Buenos Aires, Depalma, 1960, 3ª ed., p. 383 y ss. y Garrido Falla, Fernando, Las 
transformaciones del régimen administrativo, Madrid, 1952, usan la primera expresión. Fiorini, 
Bartolomé a., Poder de policía, Buenos Aires, Alfa, 1957, p. 100, la segunda. GarCía oViedo, CarloS, 
Derecho administrativo, Madrid, 1957, 6ª ed., p. 398, la tercera.
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adelante, que a esos fines corresponda un régimen jurídico determinado, distinto 
del que se aplica al resto de la actividad estatal. El art. 14 de la Constitución 
permite a la ley establecer restricciones a los derechos individuales aunque no 
se trate de los fines de seguridad, salubridad y moralidad; a su vez, la adminis-
tración a) no puede proteger por sí esos tres bienes mediante restricciones a los 
derechos individuales si la ley no la faculta para ello y b) puede proteger otros 
bienes que los señalados, si la ley la autoriza. Con ello resulta que querer separar 
y aislar como objeto de la “policía” a la seguridad, salubridad y moralidad, es 
objetable no sólo por su demostrada insuficiencia, sino porque además carece por 
sí de relevancia jurídica y, al no destacar ni determinar ningún régimen jurídico 
especial, es además inútil.

6. La promoción del bienestar social y el “poder de policía”

Pero no sólo se abandona aquella limitación en los fines que el Estado y su “poder 
de policía” pueden perseguir: Llega el momento de abandonar también la supuesta 
distinción entre la actividad estatal de “prevenir peligros y daños contra el bien 
común” —que sería la función policial— y “promover el bien común,” que no sería 
parte de la acción del “poder de policía” y que incluso, en la concepción liberal 
clásica, no sería tampoco función del Estado.

Cuando se advierte hoy en día que promover el bien común mediante acciones 
positivas es también una función estatal, llega entonces el momento de señalar 
que ambas actividades —prevención de daños y promoción del bienestar—son 
tan inseparables como para constituir dos caras de una misma moneda, a tal 
punto que parece imposible hacer una cosa sin hacer al mismo tiempo la otra. 
Señala merKl, en este sentido, que el concepto de “policía” precisamente “abarca 
lo opuesto a policía, es decir, los fines de política cultural de la administración, la 
llamada asistencia y casi se identifica con toda la administración imperativa. De 
este modo escapa el concepto a todo sentido racional.”63 En el mismo sentido, la 
jurisprudencia estadounidense rechaza específicamente la distinción y considera 
que “está bien asentada la regla en que si las leyes de emergencia promueven 
el bienestar común constituyen un ejercicio válido del poder de policía,”64 o sea, 
que el “poder de policía” se entiende destinado a promover el bienestar común.

El buen orden de la comunidad, el bienestar social, el orden público, interés 
público, bienestar común, bien común, etc., no son un objeto físico, algo inerte y 
estático, pues no se concibe una dimensión o equilibrio social que sea estático. 
No se pueden sacar o agregar trozos ni se puede entonces clasificar útilmente 
la actividad de traer trozos y evitar que sustraigan los que hay; es una fuerza 

63 merKl, adolFo, Teoría general del derecho administrativo, Madrid, Revista de Derecho Pri-
vado, 1935, p. 327.

64 Ver la colección “American Jurisprudence,” t. II, p. 980, donde se citan los casos Home Building 
and Law Association v. Blaisdell, 290 U.S., 398 y Edgard A. Levy Leasing Co. v. Siegel, 258, U.S., 242. 



la defensa del usuario y del administrado

216

V-14

social, una tensión de conductas humanas. Esta fuerza social lucha también 
por sí sola contra los ataques que la afectan; sumarse a la lucha con un criterio 
intervencionista no puede sólo ser designado como “defensa” de esa fuerza, es 
también colaborar con ella, ayudarla, promoverla.

Si se afirma, en otro sentido, que el orden surge “automáticamente” en la 
sociedad cuando no hay perturbaciones o peligros y que si existen perturbacio-
nes no hay orden, entonces también el eliminar los peligros y perturbaciones es 
necesariamente crear el orden. En realidad, si el orden no fuera sino ausencia 
de perturbaciones (así tranquilidad es ausencia de ruidos molestos, de luces mo-
lestas, de individuos molestos; salubridad es ausencia de enfermedades, dolores, 
contagios; seguridad es inexistencia de la posibilidad de que se produzcan daños, 
etc.), es ilógico considerar que prevenir o reprimir peligros no sea crear o promover 
el orden. Promoción del bien común y prevención de peligros o perturbaciones 
que afecten al bien común no son, pues, términos disímiles ni mucho menos an-
titéticos: ambos significan exactamente lo mismo; el carácter que se imputa al 
“poder de policía” no tiene, pues, sentido. Ejemplos: Obligar a un miembro de la 
colectividad a aceptar la instalación de aguas corrientes y servicios cloacales es 
tanto prevenir un daño a la salubridad colectiva como promover la salubridad 
común; al obligarse a plantar árboles se promueve el asentamiento de los suelos 
y la oxigenación del aire, pero al mismo tiempo se previene la erosión excesiva 
del suelo y la falta de oxigenación adecuada; cuando se prohíbe abusar de una 
posición dominante en el mercado, tener ganancias excesivas en virtud de un 
monopolio conferido por el Estado, etcétera, se promueve el buen orden de la 
economía nacional, pero al mismo tiempo se reprimen las tarifas y ganancias 
excesivas, etc., que dañan a esa economía. Y así sucesivamente.

7. La crisis de la “noción” de “poder de policía”65

De lo antedicho se desprende una doble conclusión: Por un lado, que los fines que 
el Estado puede perseguir con su poder son amplios; no puede hoy día sostenerse 
que el Estado sólo puede establecer limitaciones a los derechos individuales para 
proteger nada más que la seguridad, salubridad y moralidad de la población, sino 
que todo objetivo de bienestar social está comprendido dentro de sus funciones 
y de sus fines. Pero por otro lado, se advierte también que al ampliarse de ese 
modo, el “poder de policía” ha perdido las supuestas características con que en 
el pasado se lo quería conceptualizar. 

No existe hoy en día una “noción” autónoma y suficiente de “poder de policía;” 
no existe porque esa función se ha distribuido ampliamente dentro de toda una 

65 Hicimos el planteo en 1960, siguiendo a antoniolli; la doctrina latinoamericana posterior ha 
sido remisa en seguir esa orientación. Recordamos en este capítulo a varios autores latinoamericanos 
que se han ido aproximando, con todo, a este punto de vista metodológico.
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actividad estatal. La coacción estatal actual o virtual aplicada por alguno de sus 
órganos sobre los particulares para la consecución de determinados objetivos de 
bien común u orden público, sigue siendo una realidad en el mundo jurídico, pero 
no lo es que haya una parte de esa coacción, una parte de esos órganos y una 
parte de esos objetos, que se encadenen entre sí diferenciándose del resto de la 
acción estatal e institucionalizándose en el mentado “poder de policía.” 

Adviértase muy especialmente que no afirmamos que el Estado o la administra-
ción carezcan en absoluto de facultades para limitar los derechos individuales en 
pro del bien común, sino que decimos que esas facultades no pueden subsumirse 
en un concepto común que luego tenga vigencia jurídica autónoma y pueda a su 
vez fundamentar nuevas facultades y nuevas limitaciones.66 

Por lo tanto, nuestro planteo tiende a demostrar que es errado fundar una 
limitación a un derecho individual tan sólo en ese concepto, pues él a su vez es 
inexacto: La limitación deberá, pues, fundarse concretamente en las disposiciones 
legales o constitucionales y demás principios jurídicos aplicables, pero no en esa 
“noción” de “poder de policía.”

La importancia que le atribuimos al planteo no es semántica, sino que surge 
del hecho que una gran cantidad de limitaciones a los derechos individuales son 
justificadas por quienes las imponen, sustentándose en dicho concepto, cuando en 
realidad muchas de ellas son antijurídicas y lo que ocurre es que se ha empleado 
la impropia noción de “policía” como aparente fundamentación de ellas. 

Para demostrar más acabadamente este principio que enunciamos, en el sentido 
de que no existe actualmente una noción racional de “poder de policía,” puesto 
que éste se ha confundido con el total del poder estatal, analizaremos ahora 
algunas otras notas conceptuales con que a veces se ha querido, en la doctrina 
tradicional y a través de distintos autores, caracterizar la supuesta institución.

8. Otros caracteres antiguos de la “policía”

Antiguamente el “poder de policía” se caracterizaba del siguiente modo: a) Su 
objeto (seguridad, salubridad, moralidad; o buen orden, u orden público, etc.) era 
asegurado como bien jurídico de derecho natural, el que debía ser defendido y 
protegido contra las perturbaciones de los individuos incluso a falta de legislación 
que lo estableciera positivamente como bien jurídico protegible: Incluso a falta 
de leyes se justificaba el uso de la coacción, pero sólo allí se justificaba éste.67 b) 
Era de carácter esencialmente prohibitivo, en el sentido de que se manifestaba 
a través de prohibiciones y restricciones negativas a la actividad individual,68 es 
decir, a través de obligaciones de no hacer, en lugar de hacer. Era una función 

66 Una excelente sinopsis de nuestro planteo en lúCia Valle FiGueiredo, Curso..., op. loc. cit.
67 Ver antoniolli, op. cit., p. 230.
68 peterS, hanS, Lehrbuch der Verwaltung, Berlín, Springer, 1949, p. 374.
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ejecutiva, es decir, una parte de la función administrativa. Según algunos au-
tores, se caracterizaba porque el objeto consistía en la seguridad, salubridad y 
moralidad públicas; según otros autores, porque el objeto mencionado era el buen 
orden público o bien común. c) Era preventivo-represiva, distinguiéndose con ello 
de la promoción del bien común o de aquello que fuera su objeto.

Así, si el orden no es una presión que desde afuera se ejerce sobre la sociedad, 
sino un equilibrio que se suscite en su interior (orteGa y GaSSet), la “policía” 
no buscaba obtener ese equilibrio o suscitarlo, sino mantener por la coacción el 
orden que ya existiera, defendiéndolo contra los ataques de que fuera objeto. La 
“policía” se limitaba a tutelar lo existente, sin tender a aumentarlo o promoverlo; 
actuaba sobre los efectos, no sobre las causas, de las perturbaciones al buen orden 
de la comunidad. Nada de todo eso es cierto hoy en día.

9. Pérdida de identidad propia

Ya hemos visto cómo los dos caracteres son inexactos y que el “poder de policía” 
protege todo el bienestar común, sin que quepa hacer distinciones de ninguna 
clase dentro de éste; que no es cierto que la “policía” sea una función únicamen-
te preventiva y represiva, sin poder promover el bien común, pues ambas cosas 
son inseparables. Los demás caracteres antiguos han desaparecido igualmente:

La seguridad, salubridad, moralidad, etc., están aseguradas por el orden jurí-
dico positivo al igual que otros muchos derechos; el derecho natural no tiene en 
este aspecto necesidad de ser aplicado salvo para limitar el poder, no a la inversa 
como se pretendía en el pasado. Los autores que utilizan la noción reconocen 
que el “orden público” y su protección mediante limitaciones a la libertad está 
comprendido en la Constitución; ello contradice que sea necesario hablar de esta 
noción preconstitucional.69

El que la actividad policial sea solamente prohibitiva es una concepción sin 
curso: Las obligaciones de hacer instalaciones de seguridad contra accidentes, 
contra incendios, de primeros auxilios, etc.; la obligación de vacunarse, de poner 
silenciadores en los escapes de los vehículos, de construir cercos, de exponer al 
público listas de precios, de colocar en los comercios chapas con identificación 
del ramo y el propietario, de usar delantales, etc., son todas obligaciones poli-
ciales positivas y no meras prohibiciones. Luego, también ha desaparecido esta 
característica de la “policía.”70 El que la “policía” sea una actividad reservada a 
la administración no es tampoco una realidad contemporánea. El legislador que 
integra comisiones parlamentarias de investigación, también actúa en función 
policial; lo mismo puede decirse de algunas actividades judiciales.

69 Comp. BielSa, op. cit., t. IV, La Ley, 1965, 6ª ed., p. 4.
70 Comp. elGuera, alBerto, Policía municipal, Buenos Aires, Depalma, 1963, p. 2, quien trae 

ejemplos similares aunque acepta “en general” la caracterización que criticamos.
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Por otra parte, no sólo la “policía” en cuanto función ejecutiva es ejercida por 
cualquiera de los tres poderes del Estado, sino que tampoco es solamente ejecutiva: 
La facultad de dictar normas que rijan aquella actividad también se llama ahora 
“policía” y así tenemos que toda la actividad legislativa sobre materias llamadas 
de policía, son “leyes de policía;” que los reglamentos en iguales circunstancias, 
también son actividad policial.71

10. Caracteres en la doctrina actual. Crítica

En realidad, el cambio que se ha producido en este último aspecto es más profun-
do: En el Estado de policía es el mismo monarca, en su función ejecutiva, quien 
dicta las normas generales; en el Estado de Derecho, el dictado de las normas 
generales pasa a ser función del Poder Legislativo, produciéndose entonces un 
traspaso de parte del “poder de policía” del ejecutivo al legislativo.

En consecuencia, al no ser ya el “poder de policía” una actividad reservada a 
la administración, sino distribuida en parte entre los tres poderes del Estado, se 
produce una nueva crisis en la concepción. Ya no se caracterizará a este poder 
como perteneciendo a un órgano determinado del Estado, sino que se dirá que 
pertenece en general a todo el Estado. 

Este es el estado actual de la mayoría de las doctrinas modernas: Así, p. ej., lo 
define Garrido Falla72 como “el conjunto de medidas coactivas arbitradas por el 
Derecho para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública;” 
waline73 lo hace del siguiente modo: “En el lenguaje del derecho administrativo, 
el término «policía» no tiene el mismo sentido que en el lenguaje corriente: es la 
limitación por una autoridad pública y en el interés público, de una actividad 
de los ciudadanos, sin dejar de subsistir ésta como una actividad privada; ella 
es solamente reglamentada. Ella sigue siendo libre en la medida en que no está 
restringida expresamente por las prescripciones de policía.” 

Por su parte Serra roJaS expresa: “La policía está constituida por un conjunto 
de facultades que tiene el poder público para vigilar y limitar la acción de los 
particulares, los cuales, dentro del concepto moderno de Estado, deben regular 
su actividad con los deberes y obligaciones que les impone la ley y se funda en 
una finalidad de utilidad pública.”74 

Fiorini lo caracteriza como la “actividad estatal que tiende a regular el 
equilibrio necesario entre la existencia individual y el bien común cuando es 

71 elGuera, op. cit., p. 10: “la policía no es solamente reglamentación de derechos, sino también 
vigilancia de su cumplimiento, ejecución coactiva de decisiones y aplicación de sanciones.”

72 Garrido Falla, Fernando, Las transformaciones del régimen administrativo: Estudios de 
administración, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1954, p. 111, aunque la propone como 
definición provisional.

73 waline, marCel, Droit administratif, París, Sirey, 1963,p. 637.
74 Serra roJaS, andréS, Derecho administrativo, México, 1959, p. 690.
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perturbado,”75 etc. Estas definiciones demuestran a nuestro juicio lo contrario 
de lo que proponen, porque no destacan nota alguna que sea específica de este 
supuesto “poder de policía.” 

Con los ejemplos precedentes es suficiente para advertir la imprecisión y extre-
ma latitud de cualquiera de estas definiciones. Se quedan todas en la afirmación 
de que se trata de la aplicación de la coacción estatal, actual o potencial, sobre los 
derechos individuales en pro del bien común; lo que no la diferencia del resto de 
la actividad estatal y no justifica en modo alguno la creación de una definición 
especial.76 En efecto, ¿qué de original y novedoso tiene el afirmar que el Estado 
limita los derechos individuales en pro del bienestar común? ¿Es acaso tal facul-
tad no comprensible por sí sola, para que sea necesario intentar aislarla y darle 
un nombre que nada tiene que ver con su significación actual? Y por lo demás, 
¿nos sirve para explicar algún fenómeno que no se explique ya por sí mismo? A 
juicio nuestro, se trata de una “noción” que no sólo carece de significado propio, 
sino que además de toda utilidad teórica o práctica. 

Para saber si una limitación que el Estado pretende imponer a un derecho es 
o no válida, no podremos invocar el “poder de policía” como en los tiempos del 
Estado absoluto: Debemos buscar el concreto fundamento normativo de la restric-
ción y a él solo podremos encontrarlo en el juego de las normas constitucionales 
y legales de nuestro sistema. 

La “noción” de “poder de policía,” pues, es innecesaria y además perjudicial 
porque da lugar a una serie de dificultades para su comprensión y aplicación, 
precisamente por su misma ambigüedad o indefinición.77 Aquí se aplica la idea de 
institución “evanescente,” como dijo VanoSSi respecto de la misma Constitución.

11. La distinción entre “policía” y “poder de policía.” Crítica 

VilleGaS BaSaVilBaSo,78 partiendo de una diferenciación hecha por BielSa, intentó 
separar lo que él denominaba meramente “policía” de lo que constituiría estric-

75 Fiorini, op. cit., p. 100. herraiz, héCtor eduardo, Poder de policía, Buenos Aires, La Facultad, 
1968, pp. 7, 11 y 15, habla del “poder regulador de los derechos, ejercido por el Estado.”

76 Hay doctrina local que persiste en su uso comentando legislación de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires que precisamente se abstiene puntualmente de utilizarlo, conforme lo indica la Cons-
titución de la Ciudad. Ver en tal sentido metajurídico, o antijurídico, CaSSaGne, Juan CarloS y Galli 
BaSualdo, martín, “El Sistema de Evaluación Permanente de Conductores Educación y Seguridad 
Vial,” en alterini, JorGe horaCio (dir.), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, La Ley, 
año 2, n° 2, abril de 2009, p. 122. Nos remitimos a lo expuesto en el t. 7, 1a ed., Buenos Aires, FDA, 
2013, cap. VIII, p. 97, nota 16.

77 En el mismo sentido, Gelli expresa que “la expresión «poder de policía» resulta equívoca y 
confusa. El sistema jurídico argentino no la requiere para referirse a la competencia del Estado de 
limitar el disfrute de los derechos, reglamentándolos a través de leyes del Congreso Federal o de las 
legislaturas provinciales, según corresponda.” (Gelli, maría anGéliCa, Constitución de la Nación 
Argentina comentada y concordada, t. I, 4ª ed. , Buenos Aires, La Ley, 2011, p. 90.)

78 VilleGaS BaSaVilBaSo, Tratado de derecho administrativo, Buenos Aires, TEA, 1949/52, t. V, 
p. 11 y ss., esp. pp. 56-7, 76-8, 88 y 108.
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tamente “poder de policía.” Sostiene dicho autor que “policía” es “una función 
administrativa que tiene por objeto la protección de la seguridad, moralidad y 
salubridad públicas y de la economía pública en cuanto afecta directamente a la 
primera;” y en cuanto al “poder de policía,” dice que es la “potestad legislativa 
que tiene por objeto la promoción del bienestar general, regulando a este fin los 
derechos individuales, expresa o implícitamente reconocidos por la Ley Funda-
mental.” CaSSaGne se ha expresado en el mismo sentido.79

Las diferencias entre ambas nociones serían las siguientes: a) La “policía” 
es una atribución de la administración, el “poder de policía” una facultad del 
Congreso. b) El objeto de la “policía” está limitado a la tetralogía “seguridad, 
moralidad, salubridad, economía,” mientras que el objeto del “poder de policía” es 
más amplio, comprendiendo todo el bienestar colectivo en general. Sin embargo, 
bien se advierte que ello no resuelve nada, porque no es exacto que la llamada 
actividad administrativa de “policía,” se limite a la seguridad, salubridad mora-
lidad y economía públicas, sin referirse en general al bienestar colectivo. Toda 
la legislación que el Congreso dicta sobre el bienestar general puede también 
estar en su ejecución y reglamentación a cargo de la administración; no puede en 
verdad afirmarse que la promoción de la seguridad social, p. ej., no esté también 
a cargo de la administración (cajas de jubilaciones, seguro de vida obligatorio, 
obras sociales, etc.) o que la tarea de embellecimiento de la ciudad (plazas, par-
ques, jardines, arreglos, etc.), no esté a cargo de la administración y sí en cambio 
exclusivamente del Congreso. Todos los ejemplos señalados anteriormente para 
referirnos a la insuficiencia de la trilogía “seguridad, salubridad, moralidad” son 
aplicables aquí en toda su plenitud. Por lo demás, la distinción tampoco agrega 
principio alguno al sistema constitucional y administrativo que no pudiéramos 
conocer sin necesidad de él. Que la restricción de los derechos individuales está 
a cargo del Congreso y no de la administración ya lo deducimos del art. 14 de la 
Constitución en cuanto dice que los derechos están sometidos “a las leyes” que re-
glamentan su ejercicio. ¿Qué nos habrá de explicar entonces la noción de “poder de 
policía”? Nada en absoluto; sólo contribuye a arrojar dudas y confusiones a través 
de la necesidad, fruto de antiguas convenciones de la doctrina, de conceptuarla y 
distinguirla de una figura cuya denominación similar no puede sino dar lugar a 
equívocos. Por lo demás, lo superfluo de la distinción entre “policía” y “poder de 
policía” se advierte hasta en que su propio autor los desarrolla conjuntamente 
en el tratamiento concreto de sus problemas.

79 CaSSaGne sigue propiciando la misma distinción entre “Poder de Policía” y “Policía adminis-
trativa,” señalando que esta última hace referencia a una parte de la habitual actividad o función 
de la Administración Pública implicando una función o actividad administrativa que tiene por 
objeto la protección de la seguridad, moralidad o salubridad públicas, requiriendo el ejercicio de 
esta potestad estatal de una ley. CaSSaGne, Juan CarloS y Galli BaSualdo, martín, “El Sistema de 
Evaluación Permanente de Conductores...,” op. cit., p. 122.
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12. El régimen jurídico de la “policía.” Crítica

Veremos ahora cómo la “policía” no tiene un régimen propio. Tradicionalmente 
se afirma que el “poder de policía” se caracterizaba por el siguiente régimen 
jurídico: a) Implica libertad en la elección de medios para cumplir su fin; b) usa 
de la coacción para proteger el bien común; c) es eminentemente local; d) implica 
restricciones a las libertades individuales. 

La primera afirmación es hoy inexacta; la segunda ni se aplica a todo el régimen 
“policial,” ni es exclusiva de él; la tercera y cuarta funcionan autónomamente, 
sin necesidad de referirlas a noción especial alguna. La primera característica 
ha desaparecido hace tiempo; el orden jurídico ha terminado con la libertad de 
elección de los medios de coacción, al determinar en qué casos los órganos estatales 
pueden intervenir para la prevención de peligros y qué medios pueden usar.80 

Las nuevas concepciones sobre “reserva de la ley” han hecho que en el Estado 
de derecho la policía necesite una regulación o autorización legal para disminuir 
o interferir en la esfera de los individuos.81 Ha dicho así la Corte Suprema de 
Justicia: “La configuración de un delito por leve que sea, así como su represión, 
es materia que hace a la esencia del poder legislativo y escapa de la órbita de 
las facultades ejecutivas. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni 
privado de lo que ella no prohíbe (art. 19 de la Constitución). De ahí la necesidad 
de que haya una ley que mande o prohíba una cosa, para que una persona pueda 
incurrir en falta por haber obrado u omitido obrar en determinado sentido. Y es 
necesario que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contra-
vención para que esa persona deba ser condenada por tal hecho (art. 18).”82 Y no 
se habla aquí de ley en sentido “lato” (ley, reglamento, ordenanza) sino de ley del 
Congreso de la Nación.

La segunda característica —el uso de la coacción— está negada por la ase-
veración de que la policía sea preventiva-represiva, pues al actuar en función 
preventiva, de vigilancia, la coacción no funciona, sino que amenaza.83 Esa 
coacción potencial no es por otra parte privativa de lo que se denomina “policía,” 
sino común a toda la actividad estatal; en cuanto a la coacción actual, tampoco 
es ella exclusiva a la actividad policial, pues se presenta también en la justicia 
penal, en los remates judiciales, etc.; es así que “esta pretendida nota diferen-
cial, la coacción, no permite ninguna demarcación segura entre la policía y otras 

80 antoniolli, op. cit., p. 230.
81 peterS, op. cit., p. 374. La solución es clara en el derecho contemporáneo de cualquier país de 

sistema jurídico desarrollado. Nos remitimos por ejemplo a GarCía de enterría y Fernández, Cur-
so de Derecho Administrativo, op. cit., t. I, 12ª ed., Buenos Aires, Thomson/Civitas La Ley, 2006, 
con notas de aGuStín Gordillo y 16ª ed., t. II, 13ª ed., Navarra, Thomson Reuters/Civitas, 2013, 
especialmente caps. I a V, pero es el sesgo claramente imperante en toda la obra en cualquiera de 
sus ediciones.

82 CSJN, Fallos, 237: 636, caso Mouviel, año 1957; 191: 245, caso Cimadamore, año 1941.
83 merKl, op. cit., p 317.



v. el “poder de policía”

223

V-21

actividades del Estado, lo que no debe extrañar si se tiene presente la esencia 
del Estado como orden coactivo.”84 En conclusión, que si bien la coacción puede 
presentarse en la “policía,” no sólo allí se presenta, ni se presenta tampoco en 
toda manifestación estatal o pretendidamente llamada “policial:” No es, pues, un 
elemento que pueda mostrarse como integrando un pretendido pero inexistente 
régimen jurídico “policial.”85 En cuanto a que es local, sabido es que la noción 
ha sido utilizada en los países de sistema federal en ocasión de determinar qué 
poderes pertenecían al gobierno federal y cuáles a los gobiernos locales. Se afirma 
así que el “poder de policía” es por principio local y que sólo lo puede ejercer el 
gobierno federal cuando le ha sido expresamente conferido o es una consecuen-
cia forzosa de otras facultades constitucionales (así la regulación del comercio, 
tránsito, etc., interprovinciales). Sin embargo, ello no es peculiar a la noción de 
“policía:” Simplemente, todos los poderes no delegados son locales; si entre los 
poderes delegados no figura la aplicación de la coacción administrativa o lo que 
fuere para prevenir y reprimir perturbaciones al buen orden de la moralidad, 
seguridad y salubridad públicas, entonces la misma es naturalmente local.86 

¿Necesitaría eso noción alguna especial para llegar al raciocinio del jurista? 
¿Es tan difícil concebir el contenido del art. 121 de la Constitución como para 
requerir la muletilla de una noción amorfa para explicarlo? Creemos que no; la 
“policía” no puede encontrar justificación en la problemática interpretativa del 
art. 121 de la Constitución.87 Respecto a que implique restricciones a la libertad, 
es obvio que tales limitaciones sólo las establecen las leyes (arts. 14 y 28 de la 
Constitución). El fundamento de tales limitaciones, al mismo tiempo, está en 
ese art. 14 de la Constitución, cuyo texto meridiano no admite duda alguna en 
cuanto a la posibilidad de reglamentar los derechos individuales; y ya la Corte 
Suprema ha dicho que reglamentar un derecho es limitarlo, hacerlo compatible 
con los derechos de los demás.88 No hay así necesidad ni conveniencia alguna en 

84 merKl, op. cit., p 319.
85 En todo caso, la doctrina ha encontrado un modo de conceptuar estos fenómenos, alrededor 

de la noción alemana de administración ordenadora. Así p.ej. SundFeld, Direito administrativo 
ordenador, op. cit., p. 16; comp. Grau, eroS roBerto, Elementos de direito econômico, San Pablo, 
Revista dos Tribunais, 1981, p. 67 y nota 20.

86 En Empresa Plaza de Toros la CSJN dijo “que es un hecho y también un principio de derecho 
constitucional, que la policía de las provincias esté a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose 
incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer lo conducente a la seguridad, salubridad 
y moralidad de sus vecinos” (Fallos, 7: 150, 152), pero ya en Resoagli se nota que la imputación de 
la “policía” a las provincias es una consecuencia, no el fundamento, de la división de poderes fede-
rales y locales... “conservan su soberanía absoluta en todo lo relativo a los poderes no delegados a la 
Nación, [...] de este principio fundamental se deduce, que a ellas corresponde exclusivamente darse 
leyes y ordenanzas de impuestos locales, de policía, higiene y, en general, todas las que juzguen 
conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitación que las enumeradas en el artículo 
ciento ocho de la misma Constitución.” (CSJN, Fallos, 7: 373, 386, año 1869.)

87 La solución es la misma en otros derechos y con otras normas, como lo explica luCía Valle 
FiGueiredo, op. loc. cit.

88 Fallos, 136: 161, 171, Ercolano, año 1922.
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recurrir a la noción de “policía” para explicar este concepto constitucional: Si esa 
noción no hace falta aquí ni encuentra justificación en otra parte, no queda sino 
una actitud a tomar: Eliminarla.

13. Fundamento político autoritario

Además de las razones jurídicas esgrimidas para demostrar la necesidad de 
eliminar la noción de “poder de policía,” el caso merece algunas consideraciones 
políticas. Todas las “nociones” modernas de “policía,” quiten o agreguen parte 
de los elementos analizados, carecen del valor político de las nociones antiguas, 
que servían de valla al poder omnímodo del Estado. 

Históricamente, el poder de policía fue una esfera de libertad hallada por 
exclusión; en la segunda mitad del siglo XX se pretendió un “poder de policía” 
como restricción a esa misma libertad enseñada por principio. 

En el pasado lejano, era el individuo quien podía esgrimir la noción de poder 
de policía para sostener que el Estado no podía invadir sus derechos ni restringir 
sus actividades. 

En la segunda mitad del siglo XX, en cambio, en estas teorías de la autoridad, 
es el Estado quien puede esgrimir la “noción” de “poder de policía” para afirmar 
que tiene el poder de restringir los derechos de los habitantes. 

Así, resulta que en lugar de que la noción sirva para proteger a los individuos, 
hay que proteger a los individuos contra la “noción,” analizando y remarcando 
las “limitaciones al poder de policía,” las “garantías individuales,” etc. 

¿No es un esfuerzo estéril el que cada autor se empeñe en aceptar una noción 
que no existe, para luego tratar de restringirla, cercarla, contenerla? Lleva a 
opinable redacción, en tanto se lo define como “limitaciones” que a su vez tienen 
“limitaciones;” o sea, es una limitación a la libertad, pero tal limitación tiene 
límites o limitaciones. No parece una terminología feliz.

Los autores de las obras tradicionales del siglo XX se encuentran con que han 
creado o adoptado una institución que escapa de su control, ávida de expansión; 
se dedican entonces tenazmente a encontrar “limitaciones al poder de policía” y 
enseñar cómo no puede violar las garantías constitucionales, cómo la Constitución 
es una protección nuestra que no existe en otros países, cómo la policía no puede 
desconocer la persona humana, cómo debe respetar la ley... 

La práctica demuestra que los intentos de los autores no son suficientes para 
contener el poderío que evoca el mantra del poder de policía; éste holla la libertad 
y la dignidad humanas sin que los autores puedan hacer otra cosa que indignarse 
contra el gobierno.

Cuando de una noción ha podido decirse: “No hay poder, o ejercicio de poder 
que sea más propenso a lesionar derechos o garantías constitucionales y legales 
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a veces, por normas inferiores: reglamentos, ordenanzas, etc., que el de policía” 
(BielSa), el juicio de disvalor que la misma debe merecer en los espíritus repu-
blicanos es unívoco y terminante. 

Es una noción demasiado vieja a fines del siglo XX, uncida al carro de las 
tradiciones autoritarias de ese mismo siglo, de que tanto nos cuesta desprender-
nos. No tiene cabida en el siglo XXI. Y está finalmente cediendo su lugar a una 
proposición que al menos se presenta a sí misma como eje de debate, antes que 
como postulación de poder. Es la tensión entre regulación y desregulación que 
tratamos en el cap. VII.89

14. La inversión del principio. Los derechos individuales como principio, su 
limitación como excepción

Si la noción no tiene un fundamento jurídico positivo; si se presenta desprovista 
de caracteres jurídicos, desprovista de régimen jurídico específico, e innecesaria 
para explicar problema o cuestión alguna de derecho constitucional o derecho ad-
ministrativo; si además carece de valor político propio y es todavía políticamente 
repudiable, ¿para qué mantenerla o reestructurarla? 

En lugar de establecer un principio general de coacción y poder estatal (“poli-
cía,” “poder de policía”) al que luego se le buscarían restricciones en los derechos 
individuales de los habitantes, lo correcto es, en los sistemas constitucionales 
democráticos que estructuran positivamente a su Estado como “Estado de Dere-
cho” y que se encuentran sometidos a un régimen supranacional e internacional 
de derechos humanos, sentar la premisa opuesta. 

Es así como corresponde afirmar que el principio general establecido son los 
derechos individuales, a los que luego, en los casos concretos y por expresa deter-
minación de la ley, se les encontrarán restricciones y limitaciones en la eventual 
coacción estatal. 

En conclusión, la “noción” de policía es ambigua, confusa y además peligrosa 
por el uso que se ha hecho de ella. Si algún argumento hubiera en derecho para 
sostenerla podría correrse el riesgo. Sin embargo, no lo hay y sólo por algún 
extraño fenómeno de resistencia al cambio, temor a lo nuevo, comodidad, apego 
a lo antiguo, empatía con el poder o la razón que fuere, se mantenga en vigor lo 
que ya ha sido y puede volver a ser, sepultura de la libertad. 

Sostener esta noción es negar la finalidad misma del derecho administrativo; 
es en definitiva preferir el poder y no la libertad; la autoridad y no los derechos. 
Pero esto, como bien lo sabemos, es el problema de todo el derecho administrativo 
tradicional.

89 O también se puede postular, como hace SundFeld, un derecho o administración ordenadora. 
Ver también malaret i GarCía, eliSenda, Régimen jurídico–administrativo de la reconversión 
industrial, Madrid, Civitas y Generalitat de Catalunya, 1991, p. 121 y ss.
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15. Conclusiones. La purificación de la técnica científica

15.1. Facultades de la administración

Acabamos de indicar que debe eliminarse del derecho administrativo la noción de 
“policía;” es necesario explicar ahora las consecuencias de ello y la solución que 
cabe dar a los problemas de técnica jurídica que se relacionan con esta cuestión.

La consecuencia central de suprimir tal noción es que ningún caso de derecho 
administrativo, ninguna pregunta acerca de si en una situación determinada pudo 
la administración o el Congreso disponer algo, podrá ser solucionado en base a 
que allí se ejerció el “poder de policía.” Nuestro planteo es pues meramente de 
técnica jurídica; y su resultado es una simplificación del derecho administrativo, 
al quitarle elementos que perturban el análisis objetivo de la razonabilidad de 
los actos estatales.

El primer caso a considerar en este aspecto de técnica jurídica es el de las 
facultades de la administración. Aceptando como se hace hasta ahora la noción 
de “policía” se tienen en la práctica del derecho administrativo tres principios: 
a) la administración puede actuar cuando una ley la autoriza, en forma reglada; 
b) la administración puede actuar cuando una ley la autoriza, aunque le otor-
gue facultades discrecionales; c) “la administración podría actuar, aunque una 
ley no la autorizara en forma expresa o razonablemente implícita, si ejerce el 
poder de policía que «en general» le corresponde por el orden jurídico.” Hemos 
demostrado que la tercera hipótesis es falsa: Que el orden jurídico no confiere 
a la administración ningún “poder de policía” genérico e indeterminado que 
la autorice a actuar en ausencia de ley; suprimimos por lo tanto esa tercera 
posibilidad y decimos categóricamente que la administración sólo puede actuar 
avanzando sobre la esfera jurídica individual cuando una ley (en forma expresa 
o razonablemente implícita) la autoriza, en forma reglada o discrecional, a ha-
cerlo. El lector advertirá que esto es precisamente el principio de la legalidad de 
la administración, generalizado en todas las obras modernas sobre la materia, 
que expone como técnica jurídica del derecho administrativo el criterio de que la 
administración no puede actuar sin una fundamentación legal.90 Claro está, existe 
un autor tradicional argentino, dotado de una calificada gama de discípulos, que 
da un paso más lejos y afirma que ni siquiera la ley es la que puede avanzar en 
ciertas materias y éstas se las deja libradas a la regulación por la administración, 
bajo la llamada “reserva de la administración.” Estamos con ello tan lejos del 
principio constitucional del Estado de derecho, de la división de poderes, de la 
garantía de la libertad, que sólo en este contexto de vida política argentina tan 
frecuentemente anticonstitucional puede entenderse que haya florecido una teoría 
a tal extremo impropia en un Estado de derecho contemporáneo. La Constitución 

90 Hasta la teoría general del derecho ha recogido ya estos principios. Ver p. ej. eSSer, JoSeF, 
Einführung in die Grundbegriffe des Rechtes und Staates, Viena, Springer, 1949, p. 110.
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de 1994 tiene el sesgo contrario a tales supuestas facultades reservadas de la 
administración, que en ninguna parte menciona y al contrario le limita sus po-
deres normativos, como explicamos en el cap. VII del t. 1 y reiteramos en el cap. 
VII del presente t. 2. La supresión de la fraseología de “poder de policía” y por lo 
tanto de la posibilidad de que bajo su invocación verbal la administración actúe 
sin fundamento legal, es una posición que encaja y se adecua a los principios 
del Estado de Derecho: Viene así a suprimirse una mancha más en el principio 
de la legalidad de la administración. En este aspecto concreto (legalidad de la 
administración y su violación por parte del empleo de la noción de policía), los 
libros y fallos sobre derecho administrativo no exponen en realidad enunciados 
categóricamente contrarios a los que aquí damos. El lector atento advertirá que 
en las obras modernas de la materia, sin perjuicio de tratarse el uso de la coacción 
y la aplicación de sanciones administrativas, ya ningún cap. es dedicado a nada 
que se llame policía o poder de policía.91

No se suele decir en ningún lado, claramente, que la policía implique posibili-
dad de actuar sine legem;92 pero aunque no siempre se lo diga, la realidad es que 
así se lo admite. Cuando en un caso particular o singular la fundamentación 
normativa es deficiente, o no la hay, casi siempre es dable ver cómo se recurre 
accesoriamente a la noción de “poder de policía,” pretendiendo fundar allí lo 
que no se pudo apoyar en norma expresa alguna. Y las más de las veces el pro-
cedimiento se invierte: Se señala primero que allí se ejerce “poder de policía” 
—y que por lo tanto la actuación estatal es legítima— y se agrega luego, como 
complemento accidental, el que también hay una norma que con mayor o menor 
claridad dispone la posibilidad de restringir el derecho individual. Esto es un 
defecto de método y técnica científica que debe evitarse, so pena de incurrir en 
frecuentes errores.93

Eliminando la noción se quita al administrador la posibilidad de recurrir 
a principios metajurídicos para socorrer soluciones no apoyadas en el derecho 
positivo: si no puede fundar lo que sostiene en las normas de derecho positivo, 
ninguna ayuda le podrá prestar ya la oficiosa “noción de policía;”94 se obliga al 

91 Ver, entre otros, GarCía de enterría y Fernández, op. loc. cit.; martín mateo, op. loc. cit.; 
SundFeld, op. loc. cit.

92 Entre los que sí opinan que la policía implica la posibilidad de restringir los derechos indi-
viduales aunque la ley o la Constitución no la autoricen, ver Garrido Falla, op. cit., p. 148. Con 
todo, es importante aclarar que no hace falta que la ley tenga “detalladas previsiones” para que 
la restricción sea admisible; basta que ella esté razonablemente implícita dentro de las facultades 
que la ley confiere a la administración. Al respecto ver linareS, Juan FranCiSCo, Poder discrecio-
nal administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1958, cap. X, p. 113 y ss. y supra, t. 1, cap. VII, 
“Fuentes nacionales del derecho administrativo.”

93 Conf. Carrillo, SantiaGo r., “Un adecuado encuadre en materia de reglamentación de de-
rechos individuales,” LL, 2001-D, 36; BarBieri, Gala, “El valladar del artículo 18 vs. la potestad 
sancionadora de la administración,” LL, 2005-E, 303.

94 Si remedáramos el empleo que a veces se ha hecho del término, diríamos que esto es un acto 
de policía científica: eliminamos del derecho administrativo un elemento perturbador, que atenta 



la defensa del usuario y del administrado

228

V-26

juez a tener por infundada y antijurídica toda disposición administrativa que 
pretendiendo ejercer el “poder de policía” haya actuado sin la debida fundamenta-
ción legal. Allí reside tal vez el principal valor de la eliminación que efectuamos: 
En evitar el empleo oculto de criterios políticos o sociológicos autoritarios para 
convalidar actuaciones administrativas al margen de la ley y en infracción a los 
derechos individuales.

No debe tampoco creerse que la supresión de la noción de “poder de policía” 
puede llevarnos a identificar lo que antes así se designaba, con “actividad discre-
cional de la administración,” como la doctrina propone para el acto de gobierno.95 
En el caso del acto de gobierno hay ya normas que autorizan a la administración 
a actuar: Si se estima allí que no puede hacerse una construcción especial en 
base a las situaciones consideradas, quedarán siempre esas normas que autorizan 
a actuar y podrá entonces subsumirse el caso dentro de las facultades discre-
cionales de la administración. En el caso de lo que se pretende encubrir como 
“poder de policía,” en cambio, no existe por hipótesis una norma que autorice a 
la administración a actuar. Suprimiendo esa ilógica construcción sólo podremos 
asimilar al grupo de las facultades discrecionales aquellas partes de la “policía” 
que tengan una concreta fundamentación legal, una norma jurídica determinada 
que les confiera en forma expresa o razonablemente implícita esa discrecionalidad 
que se pretende fundamentar sólo con palabras vacías.

Haciendo un inventario hipotético de cuáles pueden ser las soluciones de fondo 
que habrá que modificar a raíz de la supresión de la noción de “policía,” habrá 
que señalar, pues, que a) algunas soluciones habrán sido fundadas erradamente 
en el “poder de policía,” pero tendrán también una fundamentación legal, por 
lo que se mantendrán en vigor; b) otras soluciones fundadas erradamente en el 
“poder de policía” carecerán de fundamentación legal, pero podrán tal vez sos-
tenerse en virtud del estado de necesidad, o de alguna aplicación analógica;96 c) 
y finalmente, algunas soluciones erradamente fundadas en el “poder de policía” 
quedarán huérfanas de todo basamento jurídico al quitárseles ese de la “policía;” 
tales soluciones habrán de caer. En consecuencia, la supresión de la noción de 
“policía” no implica una transformación profunda de todos los pilares y planteos 
del derecho administrativo: Ella llevará tan sólo a destruir un cierto número de 
soluciones o principios espurios y evitar en alguna medida que aparezcan otros 
de cuño similar. Obligará a funcionarios y jueces a encontrar el fundamento legal 

contra el buen orden y progreso de la materia; como se ve, para todo se puede emplear el vocablo.
95 Para una crítica sistemática de la teoría ver infra, t. 8, cap. XII: “Los «actos de gobierno».”
96 BalBín puntualiza que su criterio es necesario redefinir conceptualmente el instituto del 

poder de policía, desde los derechos y no desde el poder estatal, explicando que es necesario vaciar 
el contenido —no sólo el cambio de título— de este concepto claramente autoritario y reempla-
zarlo por otro propio del Estado Democrático de Derecho. (BalBín, CarloS F., Tratado de Derecho 
Administrativo, t. II, 1ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2011, pp. 371-376.) Coincidimos con su visión 
alternativa del problema.
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de una restricción a la libertad impuesta por la administración, antes de concluir 
en que se puede imponerla... ¡porque se tiene la policía o el poder de policía!

De las mismas razones que acabamos de exponer, se desprende también que 
el que se suprima el vocablo “policía” no implica que no exista, aquí y ahora, 
coacción estatal actual o virtual sobre los individuos para proteger ciertos pos-
tulados de bien común; no significa que la ley no pueda restringir los derechos 
individuales; no significa que la administración no pueda estar facultada para 
actuar en detrimento de los individuos; pero sí significa que en cada caso habrá 
de encontrarse una fundamentación en el orden jurídico positivo para que esa 
coacción y esa actuación sean jurídicas, pues no las sustenta el que se hable 
de “poder de policía.” Y destaquémoslo una vez más: Lo que se suprime es la 
noción, no el poder estatal para restringir los derechos individuales: Ese poder 
existe, pero no puede científicamente llamárselo “poder de policía,” ni puede ser 
conceptualmente connotado en forma particular alguna, en lo que respecta a la 
restricción a los derechos individuales. Ello lleva luego a la conclusión de que 
ciertos casos —pero no todos— en que se emplea el poder estatal bajo la capa de 
“poder de policía” son en verdad intervenciones antijurídicas del Estado, lo que 
se advierte al desembozarlo suprimiendo nada más que la noción de poder de 
policía. Suprimiendo la noción (que por otra parte no existe con carácter racional), 
se advierte a renglón seguido que algunas de aquellas restricciones hechas por 
el poder estatal son ilegítimas, pues carecen de todo fundamento legal y sólo las 
cubría esa aparente noción. El que hablemos de la eliminación del vocablo “policía” 
no significa, pues, que pretendamos ver en nuestra sociedad actual una repentina 
extinción del poder estatal o una anonadación de los órganos administrativos: 
Tan sólo calificamos jurídicamente la forma en que se lo aplicará a aquél y los 
medios por los cuales actuarán éstos. De allí se sigue, asimismo, que la supresión 
de la palabra o conceptualización de policía es un problema de técnica jurídica y 
no un planteo que implique una conmoción del régimen jurídico estatal.

15.2. Facultades del Congreso

De la premisa general de que “ninguna pregunta acerca de si en una situación 
determinada pudo la administración o el Congreso disponer algo, podrá ser solu-
cionada en base a que allí se ejerció el «poder de policía,» surge ahora una impor-
tante consecuencia con respecto a las facultades del Congreso. El Congreso está 
facultado por la Constitución nacional para reglamentar los derechos individuales 
(art. 14), siempre que no los altere (art. 28), lo que no quita que los restrinja en 
alguna medida para hacerlos compatibles con los derechos de los demás. (Fallos, 
136: 161, Ercolano, 1992.) Trátase ahora de saber cuándo la restricción impuesta 
por el Congreso a los derechos individuales es tan sustancial como para alterar 
el derecho de que se trate y ser por lo tanto inconstitucional.
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En el conocido caso cine Callao (1960), la Corte Suprema de hecho ha argu-
mentado: a) el “poder de policía” que le corresponde al Congreso puede entenderse 
en sentido amplio o restringido, b) la Corte Suprema ha decidido entenderlo en 
sentido amplio, c) el Congreso entonces tiene amplias facultades para restringir 
los derechos individuales, sin que por ello deba considerarse que los altera en el 
sentido del art. 28, d) además y como correlato a esa tesis amplia del “poder de 
policía,” la Corte Suprema entendió también que debía autolimitar el contralor 
judicial en favor de la presunción de constitucionalidad de las leyes; e) ergo, la 
ley es constitucional.97

Razonabilidad,98 sentido común, equilibrio constitucional: Esos son los argu-
mentos que deberán considerarse. No será jurídico, sino arbitrario e infundado, 
querer demostrar la inconstitucionalidad de la ley en base a una pretendida 
noción de “poder de policía.”

Es difícil, desde luego, decidir cuándo una ley altera un derecho subjetivo de 
los habitantes. Pero la dificultad de la decisión no puede dar lugar a una renuncia 
a tomarla, ni menos a sostener la idea no fundada de que sea facultad amplia del 
Congreso restringir los derechos de los habitantes. Será necesario estudiar los 
hechos del caso y evaluar la proporcionalidad de la propuesta legislativa, para 
determinar si ella se conforma o no a la Constitución. Volvemos con ello al cap. 
I del t. 1 y al cap. I del presente t. 2. Si el tribunal no encuentra argumentos en 
base a los cuales decir que la ley es inconstitucional, puede simplemente adoptar 
la regla de que en la duda deberá estarse a favor de la constitucionalidad de la 
ley; pero nunca, en igual situación, decir que el Congreso tiene amplios poderes 
para limitar los derechos de los individuos. Esto último no tiene sustento lógico 
sin referirlo a hechos concretos, a un caso concreto de derecho.

Prescindiendo ya de la inexistente noción de “policía,” es de advertir cómo el 
sentido de nuestra Constitución no es —en el aspecto que plantea el fallo— el 
indicado, sino el opuesto. La Constitución establece una serie de derechos indi-
viduales de los habitantes, que entiende garantizar contra el Estado99 y cuya 
existencia no subordina al dictado de leyes reglamentarias.100 Los derechos 

97 Carrió, Genaro, “Nota sobre el caso de los números vivos,” en Revista del Colegio de Abogados 
de La Plata, 6: 49 y ss., 68 y ss. (1961); réBora, Juan CarloS, “Comentario,” en Revista Argentina 
de Ciencia Política, 2: 295 (1960); Botet, luiS, “El comunismo de Estado y la jurisprudencia,” JA, 
1960-V, 402; nerVa, nota en LL, 100: 46; Súarez, enrique luiS, “Nueva Nota al Fallo «Cine Callao»”, 
LL, 2004-B, 1198. El caso puede verse en Fallos, 247: 121-135, Cine Callao (1960). Una guía del 
caso en Derechos Humanos, op. cit., cap. VIII, pp. 39-42.

98 Al respecto, linareS, op. cit., p. 135 y ss.; supra, t. 1, op. cit., cap. VI.
99 alBerdi, Juan BautiSta, Escritos póstumos, Buenos Aires, Francisco Cruz, 1899, t. X, p. 125; 

maunz, theodor, Deutsches Staatsrecht: ein Studienbuch, Munich y Berlín, C.H. Beck, 1959, 9ª ed., 
p. 91. Nuestra CSJN ha receptado el principio enunciado por la CorteIDH: ver nuestro comentario 
“Los derechos humanos no son para, sino contra el Estado,” nota al fallo Arce, CSJN, LL, 1997-F, 696.

100 Op. cit., p. 28 y ss.; supra, t. 1, op. cit., cap. III, “Bases políticas, supraconstitucionales y 
sociales del derecho administrativo.”
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subjetivos de los habitantes existen y tienen vigencia tanto a) si se dicta una ley 
que los respeta, como b) si se dicta una ley que no los respeta —caso en el cual no 
se aplica la ley—, como c) si no se dicta ley alguna, caso en el cual rige directa-
mente la norma constitucional101 y en su caso supranacional. En otros términos, 
las normas y principios constitucionales e internacionales o supranacionales que 
contemplan los derechos individuales frente al Estado, no remiten la existencia 
de tales derechos a la decisión del Estado, sino que la predeterminan.102 Ahora 
bien, ¿a quién corresponde establecer el significado último de la Constitución y los 
tratados, comprendidos esos derechos subjetivos de los habitantes? La importancia 
de la cuestión es obvia, pues en ella reside prácticamente el núcleo de toda la 
actitud del tribunal. Si correspondiera sólo al Congreso determinar el significado 
último de la Constitución y los derechos allí conferidos a los habitantes, entonces 
el tribunal no podría siquiera pronunciarse sobre la constitucionalidad de las 
leyes y sería superfluo que hiciera mención alguna además a una “noción de poder 
de policía:” Debería decir que no le concierne opinar sobre derechos individuales 
cuando una ley del Congreso de la Nación avanza sobre ellos. Y no se crea que 
más de un juez no esté tentado de decirlo de una buena vez...

Si, por el contrario, tal interpretación corresponde al órgano judicial nacional o 
supranacional, no cabe entonces postular premisas genéricas de poderes amplios 
o restringidos del Congreso: Sus poderes estarán siempre bajo la Constitución 
según la interprete en el caso el Poder Judicial argentino primero y la justicia 
supranacional después. Pues bien, creemos que no puede haber duda acerca de 
cuál es nuestro sistema constitucional, ni del sistema interamericano e interna-
cional en el cual estamos insertos. El art. 116 de la Constitución, cuando dice que 
corresponde al Poder Judicial el conocimiento y decisión de las causas que versen 
sobre puntos regidos por la Constitución, le atribuye claramente la facultad y el 
deber de decidir en cada caso el sentido y alcance de toda cláusula constitucional. 

Lo que es más, al determinar en el art. 28 que los principios, derechos y ga-
rantías precedentes no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su 
ejercicio, establece la supremacía del órgano judicial sobre el legislativo, ya que 
en el caso previsto por dicho art., la facultad de determinar cuándo una ley altera 
o no los derechos constitucionales, está en manos del órgano judicial en el orden 
interno (art. 116.) A su vez y como lo ha resuelto la Corte en el caso Giroldi, los 
órganos internos deben interpretar y aplicar las normas supra o internaciona-
les conforme a los criterios de los órganos supranacionales o internacionales de 
aplicación. Algunos autores se cuestionan si puede o no el tribunal sacar conse-
cuencias jurídicas (así: “moral,” “justicia,” “equidad,” “democracia”),103 cuando la 

101 Op. cit., p. 29.
102 Op. cit., p. 28; CSJN, Arce, LL, 1997-F, 696.
103 Ver Spanner, hanS, Die richterliche Prüfung von Gesetzen und Verordnungen, Viena, Springer, 

1951, p. 67.
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Constitución o las normas supranacionales fijan un principio jurídico amplio o 
indeterminado, o se trata de un principio general del derecho. Pero ello no quita 
que cuando se trata de los concretos derechos individuales (libertad de comercio, 
de tránsito, de trabajo, etc.) deba el juez hacer su propia interpretación de lo que 
disponen la Constitución y los tratados en el caso y determinar a continuación si 
la interpretación que ha hecho el Parlamento se ajusta o no a la Constitución. La 
interpretación final, desde luego, reside en el ámbito de la justicia supranacional.104

De otra forma se entra en una peligrosa pendiente en la que ocasionales ma-
yorías parlamentarias puedan trastocar la esencia del sistema constitucional, 
llevando en su momento la plena vigencia de los derechos a su total desconoci-
miento. Precisamente los tribunales tienen la difícil tarea institucional de ser 
el contrapeso, el equilibrio estatal, el poder que los contiene y los frena en sus 
impulsos no siempre bien meditados o madurados. 

En cuanto al problema de técnica constitucional, repetimos, no pueden ad-
mitirse medias tintas: o el Poder Judicial tiene facultades para controlar la 
constitucionalidad de las leyes, o no las tiene. Es erróneo que el tribunal se haga 
planteos acerca de si el Congreso tiene un amplio o restringido poder; pues el 
Congreso tiene tan sólo el poder que le da la Constitución con el presupuesto de 
los derechos reconocidos en los pactos supraconstitucionales y ese plexo normativo 
habrá de ser interpretado en los casos ocurrentes por el Poder Judicial nacional 
o supranacional.

Ello nos lleva incidentalmente a otra crítica: Nuestro tribunal viene diciendo 
desde su creación que no le compete hacer declaraciones generales acerca de la 
constitucionalidad de las leyes, que sus fallos se limitan siempre al caso concreto. 
¿A qué viene entonces ahora el que diga que el Congreso tiene en general am-
plios poderes para restringir los derechos de los individuos? Entendemos que si 
la Corte considera que no puede declarar genéricamente la inconstitucionalidad 
de la ley, tampoco puede declarar genéricamente su constitucionalidad y menos 
en abstracto las facultades que tenga el Congreso para dictar leyes; el peligro 
de tales declaraciones, por otra parte, es evidente. El deber de los tribunales es 
ir analizando, caso por caso,105 si la ley de que se trata ha interpretado correc-
tamente o no los principios constitucionales. En cada caso concreto, el tribunal 
deberá hacer su propia interpretación de la Constitución para decidir si la que ha 
hecho el Congreso es la válida. Si el tribunal cree que hay argumentos concretos 
para decir que la ley es inválida —incluso, que no hay argumentos concretos para 

104 Y bueno es recordar, en las palabras del Tribunal español, que es obligatorio atenerse a la 
interpretación de las normas en el sentido más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, 
lo que equivale a una formal prohibición de las interpretaciones contra cives, tal como lo recuerdan 
GarCía de enterría y Fernández, Curso de derecho administrativo, t. II, op. cit., cap. XXII, IV, 3 
in fine, “El principio in dubio pro actione.”

105 Carrió, op. cit., p. 73 y ss.; supra, cap. I del t. 1; nuestros libros El método en derecho, Madrid, 
Civitas, 1988, 4ª reimpresión 2001; Introducción al Derecho, op. cit.; An Introduction to Law, op. cit.
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decir que es válida—,106 entonces deberá declarar su inconstitucionalidad. Si, a 
la inversa, no encuentra tales argumentos de invalidez y cree, en cambio, que la 
ley encuentra apoyo en las disposiciones constitucionales, así deberá declararlo. 
No será jurídico ni aceptable que el tribunal diga nunca que a su criterio los 
demás poderes tienen amplias facultades, en su detrimento, para interpretar la 
Constitución.

De eso se trata, nada más, cuando autores y fallos mentan un inexistente 
“poder de policía.”107 Es hora de abandonar los clichés, como ha dicho en otro 
asunto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.108

106 Así Spanner, op. cit., p. 65.
107 Para una guía de análisis de éste y otros casos sin recurrir a este tipo de nociones y analizando 

simplemente los hechos, ver Derechos Humanos, op. cit., 6ª ed., 2007.
108 Comunidad Indígena Eben Ezer, LL, 2009-A, 384, con nota de d’arGenio, inéS a., ““Sin 

clichés” dijo la Corte.” Sin embargo, la Corte continúa mentándolo, Colgate Palmolive Argentina 
S.A. y otros, 1-X-13.
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momento de la adjudicación ha desaparecido, no tiene sentido 
que la contratación se lleve adelante.

La Corte Suprema sostuvo en la causa “Libedinsky”134 que la 
revocación de la licitación pública por falta de crédito legal impli-
caba una revocación por motivos de mérito, oportunidad o con-
veniencia. 

134 CSJN, “Libedinsky, Jorge SACIF y C c/Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires”, 12/3/1987, Fallos: 310:548.
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Capítulo XXI

procedimiento 
sancionador

1. Introducción 

Como se sabe, una de las consecuencias que se derivan del 
principio de jerarquía que rige la organización administrativa es 
la posibilidad que tiene la autoridad pública de aplicar sanciones 
frente a los casos de incumplimiento.

Ante esa circunstancia se plantean varios problemas que tra-
taremos de resolver en este apartado. ¿Estamos en el campo del 
derecho administrativo o del derecho penal? ¿Qué principios de-
ben aplicarse? ¿Cuáles son las garantías del administrado? ¿Qué 
procedimiento debe llevarse adelante?

2. Origen y evolución de la potestad 
sancionatoria
2.1. En el Estado absolutista: sanciones de policía

El tema de las contravenciones en sus comienzos fue aborda-
do como Derecho Penal de policía hasta el siglo XVIII, en cuanto 
se consideró a la actividad administrativa como policía represiva. 
Sin embargo, no se debe pensar que se trataba del ejercicio de atri-
buciones administrativas –tal como las concebimos actualmen-
te– sino que, esa función de policía, resultaba comprendida por 
la investigación penal que por entonces era llevada adelante por 
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autoridades policiales1; que tenían a su cargo las tareas de seguri-
dad y la protección de interés general2.

2.2. El proceso de “jurisdiccionalización” en el 
Estado liberal

Empero, el tránsito del Estado absolutista al Estado liberal en 
Europa y el esquema de división de poderes reinante por enton-
ces provocó, en muchos territorios, el traspaso de las sanciones de 
policía que aplicaba la autoridad administrativa como autoridad 
criminal a la jurisdicción penal.

Ese proceso se verificó en Italia, Alemania y Francia. Particu-
larmente, en este último país luego de la revolución que dejó atrás 
el Antiguo Régimen se eliminaron todas las potestades sanciona-
torias que detentaba la Administración Pública, manteniéndose 
en manos de esta solamente algunas sanciones tributarias además 
del derecho disciplinario. En otros lugares, como Austria y Suiza, 
en cambio, el Poder Ejecutivo conservó las atribuciones sanciona-
torias tal como había acontecido antes de la Revolución Francesa 
de 1789, es decir, en manos de la autoridad de policía pero ya con 
sujeción a la ley.

Cabe destacar, que ya a comienzos del siglo XX comenzó a 
entreverse una modificación en dicha concepción en la cual tuvo 
mucho que ver la obra publicada en 1902 por James Goldschmidt 
sobre Derecho Penal Administrativo. Según este autor, esa disci-
plina comprendía un área jurídica diferente del derecho criminal, 
pero de propiedad de este y en virtud de ello entendía que existían 
diferencias ontológicas entre delitos y contravenciones.

Esa nueva visión de la cuestión por parte de la dogmática  
–como ocurre a menudo– terminó influyendo en la legislación 
vigente en la época. En Alemania, por una parte, se dictaron por 
separado las leyes de derecho penal económico en 1949 y de con-

1 Lozano, Blanca, “Panorámica general de la potestad sancionadora de la 
administración en Europa: ‘Despenalización’ y garantía”, Revista de Ad-
ministración Pública española, Nº 121, 1990, pág. 394. 

2 Sánchez Morón, M., ob. cit., pág. 653.
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travenciones en 19523. Asimismo, en los países hispanos en don-
de esa teoría fue difundida principalmente por su hijo Roberto 
Goldschmidt también se realizó una separación en el plano nor-
mativo, entre delitos y contravenciones4.

2.3. El avenimiento del Estado social: derecho 
administrativo sancionador

El mayor intervencionismo estatal que fue experimentándo-
se desde la crisis económica de 1930 y que tuvo su auge luego de 
finalizada la Segunda Guerra Mundial fue ampliando el campo de 
actuación del derecho público. Como corolario de esa tendencia, 
se trasladaron muchas competencias “punitivas” a manos del de-
recho administrativo dando lugar, de ese modo, al inicio del ca-
mino a la despenalización del injusto administrativo en algunos 
ámbitos5.

Ello ocurrió –en gran medida– debido a que en los países 
como Alemania o Italia que –como vimos– habían judicializado 
la potestad sancionadora aumentaron de tal manera la legisla-
ción penal que regulaba las contravenciones, debido a la mayor 
injerencia pública, que implicó la saturación de la jurisdicción 
criminal6.

Ese fue el comienzo, entonces, del proceso de despenaliza-
ción de las faltas menores, aunque en Alemania se mantuvieron en 
la esfera penal las cuestiones relativas al medio ambiente y la eco-
nomía. En Francia, en cambio, no se verificó ese desarrollo sino se 
procuró su simplificación dándole tintes de sumariedad al proce-
so judicial penal en caso de contravenciones; siempre mantenien-
do la cuestión disciplinaria en manos de la Administración. Los 
países europeos que habían conservado la potestad sancionadora 

3 Battaglia, Alfredo, “Carácter penal de la sanción administrativa”, ED, 
171:841, esp. 844.

4 Goldschmidt, Roberto, “La teoría del derecho penal administrativo y sus 
críticos”, La Ley, 74:844.

5 Nieto, Alejandro, Derecho administrativo sancionador, 4ª edición refor-
mada, Tecnos, Madrid, 2008, pág. 176.

6 Cfr. Lozano, Blanca, ob. cit., pág. 398.
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en cabeza del órgano ejecutivo, por su parte, ampliaron cuantita-
tivamente las competencias de las autoridades administrativas y 
dotaron al procedimiento de mayores garantías.

A ese proceso de “despenalización” que ha acontecido en los 
últimos años Nieto remarca la tendencia actual a la “administra-
tivación” de las contravenciones. Pues, señala el autor español, 
que hemos pasado de un derecho de carácter represivo a una 
esencia preventiva, de la exigencia de daño a la de riesgo y del 
requerimiento de culpabilidad a la inobservancia de mandatos 
normativos7.

Debe tenerse presente, también, que en este fenómeno de 
huida de las faltas administrativas del derecho penal, se ha deri-
vado de la imposibilidad de sancionar penalmente a las personas 
jurídicas, en razón de la base subjetiva que requiere el derecho 
criminal para la persecución de las acciones criminales antiju-
rídicas.

En ese nuevo escenario de la potestad sancionadora tuvo mu-
cho que ver la saturación de la justicia penal, la aparición de deli-
tos complejos, reservando a los jueces penales solo el juzgamiento 
de aquellas conductas ilícitas más graves, conforme a un principio 
de intervención mínima8.

De este modo, el derecho administrativo sancionador ha ve-
nido a sustituir al derecho penal en la punición de muchas con-
ductas que resultan antijurídicas. Esa mejor condición del dere-
cho administrativo sancionador para reprimir tales acciones es el 
producto de la ejecutoriedad de la actividad administrativa y de 
su mayor inmediatez con el bien jurídico protegido. Esa proximi-
dad, a su vez, le facilita al poder administrador la posibilidad de 
detectar aquellas conductas que deben ser tipificadas como ilíci-
tas a los fines de mantener el orden administrativo y proteger el 
interés público.

7 Nieto, A., ob. cit., pág. 180.
8 Sánchez Morón, M., ob. cit., pág. 654.
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2.4. La situación en la República Argentina

En nuestro país la postura de Goldschmidt fue seguida por 
Núñez, quien entendía que entre delito y contravención existía una 
distinción de carácter cualitativo9. 

Empero, la mayoría de la doctrina se ha pronunciado en con-
tra de ello entendiendo que solo se aprecian entre ambas figuras 
diferencias externas y formales10. En tal sentido se han pronuncia-
do Aftalión11, la propia Corte Suprema12 y otros autores prestigio-
sos como Soler13 y Zaffaroni14, al incluir a la contravención dentro 
del derecho penal especial, por considerarla ajena a la naturaleza 
administrativa y conceptualizarla como un pequeño delito15. 

3. La perspectiva actual. El carácter 
instrumental de la potestad sancionadora 

Como hemos puesto de resalto, el derrotero histórico ha de-
terminado que las sanciones que se derivan de las contravencio-
nes traducen el ejercicio de función administrativa y por ende, su 
estudio le corresponde al derecho administrativo.

9 Núñez, Ricardo, Tratado de derecho penal, 2ª reimpresión, Lerner, Córdo-
ba, 1987, t. I, pág. 19.

10 Así, se ha señalado que entre el derecho contravencional y el penal no 
existen diferencia ónticas (Cesano, José D., “Las personas jurídicas y las 
formas básicas de su vinculación con el delito: estrategias para su repre-
sión y críticas”, www.ciidpe.com.ar). 

11 Aftalión, Enrique, “El derecho penal administrativo como derecho penal 
especial”, La Ley, 75:824. Dicho autor se ha manifestado a favor de la uni-
dad del derecho represivo y de la inexistencia de diferencias esenciales 
entre delitos y contravenciones; destacando la falta de rigor científico 
de las conclusiones arribadas por James Goldschmidt, lo que lo llevó 
además a afirmar que el derecho penal administrativo resulta parte inse-
parable del derecho criminal. 

12 CSJN, “All American Cables And Radio Inc.”, 12/9/1945, Fallos: 202:476.
13 Soler, Sebastián, Tratado de derecho penal, La Ley, Buenos Aires, 1945, t. 

I, pág. 248.
14 Zaffaroni, Raúl E., Manual de derecho penal, Ediar, Buenos Aires, 1977, 

pág. 76.
15 Núñez, R., Tratado..., ob. cit., t. I, pág. 19.
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Según nuestro modo de ver, en la actualidad, la potestad san-
cionadora carece de autonomía propia, habida cuenta que cons-
tituye una función instrumental ligada a los bienes jurídicos que 
se pretende proteger. Ello implica que debe ser concebida como 
el desenvolvimiento de una actividad conexa a la competencia 
sustantiva asignada a la autoridad pública16. Esto es, que si la au-
toridad pública pretende la protección de un bien jurídico (v. gr., 
medio ambiente, seguridad, etc.) mediante su regulación puede 
establecer y aplicar sanciones a quienes violen el plexo normativo 
que las prescribe. 

En nuestro tiempo, la potestad sancionadora se ha convertido 
en una forma importante de intervención pública, ya que el Esta-
do para lograr sus objetivos fija normas de conducta y en caso de 
incumplimiento aplica sanciones17. Estas, por tal razón, constitu-
yen resoluciones de gravamen por las cuales se restringe la esfera 
de los ciudadanos18. 

4. Similitudes y diferencias entre 
contravenciones y delitos 

Entre los aspectos comunes se ha destacado que las sancio-
nes administrativas así como las penas poseen carácter represivo 
de conductas tipificadas como ilícitas19, habida cuenta que am-
bas son el producto del desenvolvimiento del ius punendi estatal 
y comparten la existencia de una formulación legal en cuanto 
son esencialmente un precepto seguido de pena pero difieren en 
cuanto a su protección20. Así, entienden desde el derecho penal 
que desde el núcleo central del derecho penal y hasta la última 
infracción administrativa discurre siempre una línea continua 
de ilicitud material, que si bien se va atenuando a medida que 

16 Gamero Casado, E. y Fernández Ramos, S., ob. cit., p. 460.
17 Sánchez Morón, M., ob. cit., pág. 651; Marienhoff, Miguel S., Tratado de 

derecho administrativo, ob. cit., t. III-B, pág. 410. 
18 Gamero Casado, E., ob. cit., pág. 470.
19 Sánchez Morón, M., ob. cit., pág. 652; Marienhoff, M., Tratado…, ob. cit., 

t. III-B, pág. 410.
20 Villada, José L., Derecho penal, Virtudes, Salta, 2006, pág. 27.
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nos acercamos a la segunda, nunca llega a desaparecer por com-
pleto21.

Desde el derecho administrativo, en cambio, se ha descartado 
de plano la autonomía del derecho penal administrativo22, aunque 
se reconoce que la frontera entre el ilícito penal y el administrativo 
es permeable23. 

Maljar, estima que la diferencia entre delito y contravención 
es meramente cuantitativa ya que son partes del mismo ius pu-
niendi estatal con la consiguiente posibilidad de que un mismo 
bien jurídico pueda ser protegido por ambas disciplinas del dere-
cho consideradas24. Fiorini, por su lado, sostiene que esa potestad 
es de titularidad de la Administración Pública como guardián del 
orden jurídico administrativo y aparece como el producto del ejer-
cicio de la función administrativa25.

La Corte Suprema, por su parte, se ha pronunciado en el sen-
tido de que la distinción entre delitos y contravenciones o faltas no 
tiene una base cierta que pueda fundarse en la distinta naturaleza 
jurídica de cada orden de infracciones, para establecer un criterio 
seguro que permita distinguirlos26.

En el ámbito comunitario europeo, resulta ilustrativa la sen-
tencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 
el año 1984 en el caso “Otzturk”, en el que se entendió que la con-
travención es una sanción penal, en razón de que pertenecen al 
derecho criminal todas las penas destinadas a producir un efec-
to disuasorio y consistentes en medidas privativas de la libertad y 
multas27. 

21 Cesano, J., “Las personas jurídicas...”, ob. cit.
22 Cassagne, Juan C., “En torno de las sanciones administrativas y la aplica-

bilidad de los principios del derecho penal”, La Ley, 143:939.
23 Gamero Casado, E., ob. cit., pág. 458.
24 Maljar, Daniel E., El derecho administrativo sancionador, Ad Hoc, Bue-

nos Aires, 2004, pág. 75.
25 Fiorini, B., Derecho administrativo, ob. cit., t. I, págs. 176/7.
26 CSJN, “Castellini, Ermani Luis c/Dirección General de Impuesto a los Ré-

ditos”, 3/7/1946, Fallos: 205:173.
27 Suay Rincón, José, “El derecho administrativo sancionador: Perspectivas 

de reforma”, Revista de Administración Pública española, Nº 109, 1986, 
pág. 214.
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En cuanto a las diferencias entre contravención y delito tam-
bién se han señalado las siguientes: 

a) Las sanciones penales tienen un fin eminentemente represivo, 
mientras que las administrativas representan un factor coerciti-
vo para el cumplimiento de un ordenamiento administrativo28.

b) La sanción administrativa es plasmada en un acto e impues-
ta por una autoridad pública sujeta a instrucciones políticas29; 
decisión que a posteriori es revisada por el fuero contencioso 
administrativo. El delito, por su parte, se impone por un tribu-
nal independiente e imparcial luego de un proceso judicial de-
nominado criminal.

c) El aspecto subjetivo (dolo o culpa) no gravita en las contraven-
ciones como en el delito y, por tal motivo, se dice que la contra-
vención es objetiva y el delito subjetivo30.

d) Los delitos atentan, por lo general, contra un bien jurídico indi-
vidual, en cambio las infracciones administrativas son agresio-
nes contra intereses sociales, contra lo que se podría denomi-
nar como un bien administrativo31. 

e) El delito viola un derecho subjetivo, un bien jurídicamente pro-
tegido. En cambio, la contravención vulnera una norma creada 
en razón de mayor utilidad social. En esta línea, Soler afirmaba 
que la contravención es un delito de mera creación política y no 
malo en sí32.

28 Suay Rincón, José, Sanciones administrativas, Bolonia, 1989, cit. en García 
Pullés, Fernando, “Derecho administrativo sancionador y algunas notas 
del régimen disciplinario del empleo público”, JA, 2003-IV, 1258, esp. pág. 
1261. Esa postura ha sido criticada por el último autor citado al destacar 
que en régimen jurídico toda norma que amenaza con una sanción tiene 
como prioridad y como justificación de su existencia un fin didáctico y 
de prevención, que no es otro que lograr el cumplimiento del ordena-
miento de modo tal que no debería admitirse la idea de normas mera-
mente represivas.

29 Maljar, D., ob. cit., pág. 83. 
30 Aunque en materia fiscal la punibilidad contravencional queda exclui-

da por error inexcusable, lo cual hace dudar de esa nota distintiva. Cfr. 
Núñez, Ricardo, Tratado..., ob. cit., t. I, pág. 23.

31 Villada, J., Derecho penal, ob. cit., pág. 129; Maljar, D., ob. cit., pág. 87.
32 Soler, S., ob. cit., t. I, pág. 248.
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f) En materia contravencional, en algunos casos, la responsabili-
dad por la pena del autor material de la infracción se transfiere 
a un tercero, como ocurre en el ámbito fiscal en que una mul-
ta puede pasar en determinado caso a los herederos, lo que no 
ocurre en el derecho criminal por encontrarse expresamente 
vedado por el Código Penal33.

g) Para algunos existen diferencias desde el punto de vista cuanti-
tativo, en tanto que la imposición de las sanciones más graves, 
esto es las privativas de la libertad, se reservan a los jueces y 
por ende al derecho penal34. En cambio, las sanciones más leves 
pueden ser aplicadas por la Administración Pública35.

A nuestro modo de ver, como ya lo ha notado Nieto36 y en 
postura coincidente García Pullés37, el criterio para determinar si 
una conducta es delito o contravención depende exclusivamente 
de una opinión del legislador. Ese criterio es de carácter político 
y coyuntural, dado que responde a circunstancias vigentes en un 
momento puntual. Por tal razón, una acción puede dejar de ser 
considerada delito y pasar a ser una contravención por imperio 
legal y viceversa.

5. Garantías

El ámbito sancionador es uno de las esferas del derecho ad-
ministrativo en donde se ve más nítida la falta de equilibrio entre 
prerrogativa pública y garantía individual, inclinándose siempre la 
balanza hacia la primera. Ese motivo es el que ha llevado tanto a 

33 Villada, J., ob. cit., pág. 129.
34 Maljar, D., ob. cit., pág. 83.
35 En esa inteligencia la Constitución de España en el artículo 25.3 prohíbe 

que la administración imponga sanciones que impliquen la privación de 
la libertad.

36 Nieto, A., ob. cit., passim.
37 García Pullés, Fernando, “Sanciones de Policía – La distinción entre los 

conceptos de delitos y faltas y contravenciones y la potestad sancionato-
ria de la administración”, en AA.VV., Servicio Público, Policía y Fomento, 
Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, 
2ª edición, RAP, Buenos Aires, 2005, pág. 754.
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los autores administrativistas como a los penalistas a preocuparse 
acerca de las garantías que deben aplicarse al momento de impo-
ner una sanción contravencional. 

Sobre el tema se han planteado diversas posturas. Por lo 
general, desde el campo penal se sostiene que la aplicación de 
los principios del derecho criminal debe hacerse sin cortapisas. 
Los administrativistas, por su parte, entienden que el uso de las 
garantías es más laxa. Desde otra perspectiva, también se ha in-
dicado que el empleo de garantías penales a las sanciones ad-
ministrativas es directamente proporcional a la gravedad de la 
conducta38.

Sobre el punto, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos ha sostenido en la causa “Baena Ricardo y otros c. Panamá”, 
resuelta en el año 2001, que las garantías de los artículos 8 y 25 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos no son exclusi-
vamente imperativas para los procesos penales y, por el contrario, 
son plenamente aplicables a cualquier procedimiento, incluido así 
el procedimiento administrativo sancionador. Puntualmente, se ha 
destacado que su finalidad es permitir el ejercicio pleno del derecho 
de defensa de las personas “...ante cualquier tipo de actos del Estado 
que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los 
órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancio-
natorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal...”39.

La Corte Suprema federal ha sostenido, recientemente, que 
en la causa “Losicer”40 las garantías previstas en el artículo 8 y 25 
del Pacto de San José de Costa Rica resultan aplicables a las san-
ciones administrativas. En dicho precedente la Corte consideró 
que “cabe descartar que el carácter administrativo del procedi-
miento sumarial pueda erigirse en un óbice para la aplicación de 

38 Cid Moline, José, “Garantías y sanciones (Argumentos contra la tesis de la 
identidad de garantías entre las sanciones punitivas)”, Revista de Admi-
nistración Pública española, Nº 140, 1996, pág. 142.

39 Por su parte, la Corte ha entendido que la garantía de la doble instan-
cia no rige en los casos de sentencias que condenen o absuelvan con 
motivo de la imputación de faltas, contravenciones o infracciones ad-
ministrativas (CSJN, “Butyl S.A. s/infracción ley 16.463 - causa Nº 4525”, 
16/10/2002, Fallos: 325:2711).

40 CSJN, “Losicer”, 26/6/2012, Fallos: 335:1126.
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los principios reseñados, pues en el estado de derecho la vigencia de 
las garantías enunciadas por el art. 8 de la citada Convención no se 
encuentra limitada al Poder Judicial –en el ejercicio eminente de tal 
función– sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad 
pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente 
jurisdiccionales”.

En esta temática consideramos que se verifica una situación 
paradójica. Por un lado, consideramos que la incansable y prolon-
gada búsqueda doctrinaria de la identidad ontológica entre delitos 
y contravenciones ha tenido por objeto –entre otros– lograr una 
identificación entre ambas figuras, que permita la aplicación de 
las garantías previstas para los delitos a las contravenciones y fal-
tas. Empero, los tribunales y la doctrina entienden que esos prin-
cipios no se aplican a rajatabla sino que debe hacerse de una ma-
nera laxa. 

Según nuestro enfoque, la aplicación analógica de las garan-
tías penales se justifica frente al vacío de regulación –normativa, 
constitucional y convencional– de los patrones que deben regir el 
procedimiento sancionatorio por aplicación de principio de la ley 
más benigna. 

Consideramos que es una deuda pendiente de la doctrina ius 
administratistas el establecimiento de principios propios que en-
marquen el cauce de imposición de una sanción administrativa y 
que tengan en cuenta: a) la estructura del procedimiento sancio-
nador; b) el diseño de la organización administrativa; c) la existen-
cia de un control judicial posterior; d) el carácter no obligatorio del 
patrocinio letrado en sede administrativa, etcétera. 

6. Los principios del principio sancionador

En general la tendencia ha sido siempre a la aplicación mati-
zada de los principios del derecho penal a las sanciones adminis-
trativas.

Sin embargo, esa no ha sido la tónica que han seguido los pro-
nunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
al sostener la aplicación, sin cortapisas, de las garantías previstas 
en los artículos 8 y 25 de la Convención.
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Así lo ha sostenido en la causa “Baena Ricardo y otros c. Pa-
namá” (2001) al señalar que las garantías de los artículos 8 y 25 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos no son exclusi-
vamente imperativas para los procesos penales y, por el contrario, 
son plenamente aplicables a cualquier procedimiento. Puntual-
mente, se ha destacado que su finalidad es permitir el ejercicio 
pleno de derecho de defensa de las personas “…ante cualquier 
tipo de actos del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier 
actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, 
sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el 
debido proceso legal…”.

En tal sentido, ha señalado recientemente la Corte Suprema 
nacional que “cabe descartar que el carácter administrativo del 
procedimiento sumarial pueda erigirse en un óbice para la aplica-
ción de los principios reseñados, pues en el estado de derecho la 
vigencia de las garantías enunciadas por el artículo 8 de la citada 
Convención no se encuentra limitada al Poder Judicial –en el ejer-
cicio eminente de tal función– sino que deben ser respetadas por 
todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas 
funciones materialmente jurisdiccionales”41.

En esta línea ha dicho la Corte Suprema que los principios re-
glas del derecho penal resultan aplicables en el ámbito de las san-
ciones administrativas42, siempre que la solución no esté prevista 
en el ordenamiento jurídico específico43.

41 CSJN, “Losicer”, 26/6/2012, Fallos: 335:1126.
42 CSJN, “Linch, Mauricio”, 12/11/1974, Fallos: 290:202; CSJN, “Usandizaga, 

Perrone y Juliarena SRL c/Direccion General Impositiva”, 15/10/1981, Fa-
llos 303:1548; CSJN, “Mazza, Generoso y Mazza, Alberto s/rec de apela-
ción”, 6/4/1989, Fallos 312:447; CSJN, “Cencosud S.A.”, 15/6/2004, Fallos 
327:2258; CSJN, “Distribuidora Norte S.R.L.”, 5/9/2006, Fallos: 329:3666. 

43 CSJN, “Martínez, Oscar”, 17/9/1969, Fallos: 274:425; CSJN, “Companía 
Azucarera Ingenio ‘Amalia SA’”, 2/12/1976, Fallos: 296:531; CSJN, “Distri-
buidora Huilén SRL s/apelación de multa”, 13/6/2000, Fallos: 323:1620; 
CSJN, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ley 22.262 –Comisión Na-
cional de Defensa de la Competencia – Secretaría de Comercio e Indus-
tria”, 2/7/2002, Fallos: 325:1702.
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Amén de los principios generales del procedimiento adminis-
trativo, existen otros que deben tener aplicación en materia de de-
recho sancionador. Entre ellos podemos enumerar los siguientes:  

6.1. Legalidad

Esta exigencia implica, que tanto la conducta típica como 
la sanción tienen que estar preestablecidas normativamente. 
Ahora bien, debemos indagar sobre el alcance de esa exigencia. 
Es decir: ¿Es necesario que exista una ley? ¿La pena puede es-
tablecerse por vía reglamentaria? La realidad demuestra que las 
sanciones administrativas, en muchos casos, están contenidas 
en reglamentos. 

Sin embargo, la aplicación de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema na-
cional que consagra la equiparación entre el régimen sancionato-
rio administrativo y penal nos lleva a señalar que debe aplicarse 
el texto constitucional, que exige la existencia de ley formal (art. 
18, CN).

El valladar del principio de legalidad en materia penal tam-
bién impone la prohibición de delegación legislativa en el ámbito 
contravencional.

En tal sentido, ha dicho la Corte Suprema nacional –remiendo 
al dictamen de la Procuración General– que no parece constitu-
cionalmente válido que el Poder Ejecutivo, sin una delegación ex-
presa de la ley, atribuya facultades sancionatorias a un organismo 
del Estado, toda vez que la imposición de tales medidas requiere la 
configuración de supuestos previstos, aunque fuere de modo ge-
nérico, por el legislador44.

Puede concluirse, entonces, que la contravención o falta debe 
ser una creación del Poder Legislativo.

44 CSJN, “Federación de Empresarios de Combustibles de la República 
Argentina y otros c/Secretaría de Energía - resol. 79/99 s/ amparo ley 
16.986”, 19/4/2005, Fallos: 328: 940.
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6.2. Principio de tipicidad

La conducta u omisión que se considera infracción debe estar 
descripta normativamente. Si bien el hecho no debe estar precisa-
do con el detalle requerido para un delito, tampoco debe admitirse 
fórmulas tan amplias como “la falta de decoro” o “mala conducta”, 
pues se pone en jaque dicho principio.

Según lo ha dicho Ávalos el principio de tipicidad “consiste en 
la exigencia de que las conductas punibles se encuentren descrip-
tas o delimitadas en forma expresa por la ley”45.

Asimismo, la graduación de la conducta y la determinación 
de los acciones que se consideran graves, leves, etcétera también 
deben estar previstas en la ley. A la Administración Pública solo le 
cabe la valoración y el encuadramiento de la conducta en la norma 
aplicable.

6.3. Principio de non bis in idem

Esto implica que nadie puede ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho. Es importante destacar que la aplicación de san-
ciones administrativas accesorias debe interpretarse con criterio 
restrictivo a los fines de no violar este principio.

Lo mismo se ha apuntado desde la doctrina al sostener que se 
aplica “sin vacilaciones la regla non bis in idem a los supuestos de 
dos infracciones administrativas”46.

A su vez, en lo concerniente a esta cuestión Santamaría Pas-
tor indica lo siguiente, “El principio que examinamos supone, en 
primer lugar, la exclusión de la posibilidad de imponer en base a 
los mismos hechos dos o más sanciones administrativas o una 
sanción administrativa y otra de orden penal; esta regla prohibitiva 
surge históricamente como reacción a la práctica criminal del Esta-

45 Ávalos, Eduardo, Derecho procesal administrativo, Córdoba, Alveroni (Ig-
nacio Vélez Funes, dir.), t. I, pág. 66.

46 Nieto, A., ob. cit., pág. 512. 
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do absoluto y, por su evidencia, no ha sido apenas objeto de refrendo 
en los textos legales”47.

Pues, la aplicación de esa garantía “tiene por fin evitar una 
reacción punitiva desproporcionada en cuanto dicho exceso de 
punición hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad 
de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea 
una sensación ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el 
legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista 
legalmente”48.

Este principio impone que nadie puede ser juzgado dos ve-
ces por el mismo hecho y posee diversas proyecciones en materia 
sancionatoria.

En primer lugar, cabe preguntarse si es posible aplicar dos 
sanciones administrativas por un mismo hecho sin violar este 
principio. Desde nuestra perspectiva la aplicación de dos o más 
sanciones por idéntico sustento fáctico transgrede la garantía del 
non bis in idem.

Igualmente se ha apuntado desde la doctrina al sostener que 
se aplica “sin vacilaciones la regla non bis in idem a los supuestos 
de dos infracciones administrativas”49.

Segundo, debe destacarse que ese principio no resulta trans-
gredido si se aplica una sanción principal y otra de tipo accesoria, 
siempre que esté autorizado por la ley y que no implique la viola-
ción al principio de proporcionalidad.

En tercer término, cabe analizar el caso de las sanciones acu-
mulativas. En tales supuestos, el legislador estipula un catálogo de 
penas y autoriza su aplicación acumulativa.

En tal sentido, la ley 25.61250 que regula la Gestión Integral 
de Residuos Industriales autoriza la acumulación de penas en ma-
teria ambiental al estipular que “Toda infracción a las disposicio-
nes de esta ley, su reglamentación y las normas complementarias 

47 Santamaría Pastor, Juan A., Principios del Derecho Administrativo Sancio-
nador, Centro de Estudio Ramón Areces. Colección Ceura, Madrid, 2000, 
pág. 393.

48 Nieto, A., ob. cit., pág. 472.
49 Nieto, A. ob. cit., pág. 512. 
50 BO: 29/7/2002.
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que en su consecuencia se dicten, será reprimida por la autoridad 
competente con las siguientes sanciones, que podrán ser acumu-
lativas”51.

Sobre la posibilidad de aplicar sanciones ambientales se ha 
pronunciado en sentido favorable la doctrina al sostener que “es 
posible la aplicación acumulativa de sanciones heterogéneas en 
cuanto al fundamento y bien protegido que las justifica”52.

Desde nuestra perspectiva, la posibilidad de acumular san-
ciones debe valorarse con un criterio sumamente restrictivo dado 
que es una herramienta con cierta potencialidad para violar el 
principio de proporcionalidad.

Ya que la aplicación de esa garantía “tiene por fin evitar una 
reacción punitiva desproporcionada en cuanto dicho exceso de 
punición hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad 
de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea 
una sensación ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el 
legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista 
legalmente”53.

En cuarto lugar, cabe mencionar el supuesto en que se pre-
tende aplicar, por un mismo hecho, dos sanciones administrati-
vas provenientes de diversa autoridad (provincial y nacional, por 
ejemplo). Esta posibilidad, también ha sido aceptada por la doctri-
na54, en posición que no compartimos.

Por último, cabe analizar si la aplicación de una sanción ad-
ministrativa y una condena penal violan el principio de non bis in 
idem.

En lo concerniente a esta cuestión Santamaría Pastor indi-
ca lo siguiente, “El principio que examinamos supone, en primer 
lugar, la exclusión de la posibilidad de imponer en base a los mis-
mos hechos dos o más sanciones administrativas o una sanción 

51 Artículo 44.
52 Pinto, Mauricio, “Técnicas y principios aplicables a las sanciones am-

bientales”, JA, 2013-IV, pág. 9 esp. pág. 3. 
53 Nieto, A., ob. cit., pág. 472.
54 Hutchinson, Tomás, “Otros regímenes de responsabilidad”, en Mosset Itu-

rraspe, Jorge; Hutchinson, Tomás y Donna, Edgardo A., Rubinzal-Culzoni, 
2ª edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, 2001, t. II, pág. 376.
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administrativa y otra de orden penal; esta regla prohibitiva surge 
históricamente como reacción a la práctica criminal del Estado 
absoluto y, por su evidencia, no ha sido apenas objeto de refrendo 
en los textos legales”55.

6.4. Principio de inocencia

Dicho principio, reconocido en instrumentos internaciona-
les56 que detentan jerarquía constitucional estipula que quien es 
sometido a un procedimiento sancionador es inocente hasta que 
mediante un acto administrativo firme se demuestre lo contrario. 

Por tal motivo, la aplicación del carácter de la ejecutoriedad a 
los actos administrativos sancionatorios deviene inconstitucional 
al violar el principio de inocencia (art. 18, CN), habida cuenta que 
el administrado debe cumplir la sanción antes de que la condena 
adquiera firmeza. 

6.5. Principio de razonabilidad y proporcionalidad

El origen de la razonabilidad –o garantía de debido proceso 
sustantivo57– como estándar de control se remonta a documen-
tos medievales del derecho inglés58. No es una exigencia que solo 
deba predicarse del acto administrativo, sino que es exigible a todo 
el actuar del Estado59 –con fundamento en el art. 28 de la CN60– 

55 Santamaría Pastor, J., Principios del Derecho Administrativo Sancionador, 
ob. cit., pág. 393.

56 Artículo 8.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ar-
tículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Artícu-
lo XXVI Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

57 Esa ha sido la denominación que ha recibido en el derecho anglosajón 
(Linares, Juan F., Razonabilidad de las leyes, 2ª edición actualizada y 2ª 
reimpresión, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2002, pág. 23 y ss.).

58 Cianciardo, Juan, El principio de la razonabilidad, Depalma, Buenos Ai-
res, 2004, pág. 45. 

59 Gelli, M., Constitución..., ob. cit., pág. 249. 
60 Sobre el origen y evolución de esa cláusula constitucional puede con-

sultarse: Manovil, Ezequiel, “Razonabilidad de las leyes: ¿Un principio 
Supraconstitucional”?, La Ley, 6/9/2006. 
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tal como acontece en el derecho comparado61, sea que trate del 
ejercicio de actividad reglada o discrecional, aunque en este últi-
mo campo, el mentado recaudo se muestra como un mecanismo 
apropiado para el control de ese tipo de actividad.

En lo que hace a este último aspecto, esto es a la implementa-
ción de la razonabilidad como mecanismo de control de la discre-
cionalidad, ha señalado la Corte federal que “la circunstancia que 
la Administración obrase en ejercicio de facultades discrecionales 
en manera alguna puede constituir un justificativo de su conducta 
arbitraria, puesto que es precisamente la razonabilidad con que se 
ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos 
de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos 
concretos de parte interesada, verificar el cumplimiento de dicha 
exigencia”62. 

Por otra parte, como lo ha destacado Gelli63, existen actual-
mente varios criterios para efectuar un escrutinio de la razonabi-
lidad, que según nuestro parecer también resultan de aplicación a 
los actos administrativos y que de verificarse, determinan además 
de la invalidez de la medida, su inconstitucionalidad por violentar 
el artículo 28 de la Carta Magna.

6.5.1. Relación de adecuación 

El primero de ellos, implica un nivel básico y mínimo de con-
trol y consiste en realizar un análisis de relación entre los fines que 
se procuran con el dictado del acto y los medios escogidos para al-
canzarlos. Es decir, según este patrón, para que el acto administrati-
vo se muestre como razonable bastará que el contenido del mismo 
resulte apropiado, idóneo o apto para lograr la finalidad perseguida 
por el órgano del cual emana. Por tales motivos, la falta de idonei-

61 El mecanismo de la razonabilidad, tal como lo ha destacado Juan Cian-
ciardo, es aplicado además en Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, 
España, Italia, Francia, Bélgica, Dinamarca, Irlanda, Grecia, Luxembur-
go, Holanda, Portugal y Suiza (El principio…, ob. cit., pág. 24, nota 8).

62 CSJN, “Industria Maderera Lanín SRL c/Nación”, 30/6/1977, Fallos: 
298:223; CSJN, “Fadlala de Ferreyra, Celia Ramona”, 22/3/1984, Fallos: 
306:126. ED, 108:460. 

63 Gelli, María A., “El caso Smith (o la razonabilidad cuestionada)”, La Ley, 
2002-B-790.
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dad del acto administrativo para alcanzar el fin perseguido tiene 
como consecuencia la nulidad e inconstitucionalidad de este.

A modo ilustrativo, cabe citar la causa “Arenzón”64 en la cual se 
había denegado al actor la inscripción en un profesorado de ma-
temáticas por su baja estatura. Ante ello, la Corte Suprema señaló 
que “la negativa de extender el certificado de aptitud psicofísica, 
fundamentada únicamente en la estatura del actor –1,48 m– no 
guardaba razonable relación con el objeto de estudiar el profe-
sorado de matemáticas y astronomía e importaba una limitación 
arbitraria a los derechos de enseñar y aprender, contemplados en 
el art. 14 de la Ley Fundamental, que excede la facultad reglamen-
taria de la administración”. 

Otro caso de cierta relevancia sobre este tema se suscitó en la 
causa “Jalife”65. Allí, se atacaba por vía de amparo la clausura pre-
ventiva del establecimiento comercial de la actora dispuesta por la 
Secretaría de Industria y Comercio de la Nación. La Corte Suprema 
confirmó la sentencia del inferior que había declarado la invalidez 
de dicho acto administrativo al carecer el acto administrativo de 
razonabilidad, en tanto estimó que no resultaba preciso clausurar 
preventivamente mientras se investigaban los hechos que se en-
dilgaban a la actora, más allá de que ello importara el ejercicio de 
una facultad discrecional.

Es entonces, el juez y ante situaciones concretas vigentes en 
un determinado marco social66, quien deberá efectuar una valora-
ción acerca de si los medios escogidos por la Administración Pú-
blica guardan o no relación de adecuación con el fin perseguido 
con el dictado del acto administrativo. Pues de no cumplir la me-
dida con ese patrón, se encontrará obligado a disponer su ilegiti-
midad y su invalidez constitucional.

64 CSJN, “Arenzón, Gabriel Darío c/Nación Argentina”, 15/5/1984, Fallos: 
306:400.

65 CSJN, “Elías, Jalife s/acción de amparo”, 16/12/1993, Fallos: 316:3077. 
66 Es que lo que consideramos razonable puede variar en cada sociedad.  

V. gr., la propiedad no es valorada de la misma manera en un sistema de-
mocrático que un régimen comunista, ya que como se ha señalado “cada 
sociedad humana instituye, pues, la razón a su modo” (Supiot, Alain, 
Homo Juridicus- Ensayo sobre la función antropológica del derecho, trad. 
Silvio Mattoni, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007, pág. 11).
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6.5.2. Proporcionalidad 

Este principio general resulta una derivación de los postula-
dos del Estado de Derecho. Su origen debe ubicarse en Alemania67 
por la labor del Tribunal Constitucional que hace luego de la Se-
gunda Guerra Mundial, aunque luego será aplicado en el derecho 
comparado y en el ámbito comunitario, sobre todo por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos68, al punto tal de erigirse en una 
“norma que controla todo”69. 

En el Viejo Continente, la máxima de proporcionalidad ha 
sido formulada de una manera amplia comprensiva de otros tres 
subprincipios: el de idoneidad, el de necesidad y el de proporcio-
nalidad en sentido estricto70. Este último, se asemeja más a cómo 
ha sido concebida la proporcionalidad en el derecho argentino, 
aunque la aplicación de uno u otro criterio no ha sido unánime en 
la jurisprudencia71. 

67 Cfr. Cianciardo, Juan, El principio..., ob. cit., pág. 46. 
68 López González, José I., El principio de proporcionalidad en derecho ad-

ministrativo, Instituto García Oviedo, Sevilla, 1988, pág. 47. Dentro de 
ese marco comunitario ha sido considerado como el “supraprincipio” 
que sirve para enjuiciar toda medida de gravamen que emane de la co-
munidad. A partir de su reconocimiento en el Tratado de la Unión Euro-
pea (art. 3B, párrafo 3ro.) se han derivado dos consecuencias: 1) la res-
tricción comunitaria o estatal de los derechos que el tratado reconoce 
sea útil, necesaria y equilibrada para la satisfacción del interés general y 
2) que el ejercicio de las competencias de la Comunidad se realice con la 
menor intensidad posible (Barnes, Javier, “Introducción al principio de 
proporcionalidad en el derecho comparado y comunitario”, Revista de 
Administración Pública Española, Nº 135, 1995, pág. 502).

69 Sarmiento, Daniel, “El principio de proporcionalidad y la defensa de la 
autonomía local”, Revista de Administración Pública Española, Nº 162, 
2003, pág. 145. Dicho autor destaca en qué medida en el derecho español 
ese mecanismo ha sido utilizado por los tribunales contencioso-admi-
nistrativos para controlar potestades sancionadoras, la discrecionalidad 
técnica, órdenes urbanísticas, declaraciones de necesidad expropiato-
rias, etcétera. 

70 Alexy, Robert, “Ponderación, control de constitucionalidad y representa-
ción”, La Ley, 9/10/08, págs. 2/3.

71 De la lectura de algunos fallos de la Corte Suprema puede advertirse que 
en reiteradas oportunidades se confunden ambos sistemas y se habla de 
proporcionalidad o razonabilidad, pero en realidad se hace un control 
de idoneidad o de necesidad.
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Entre nosotros, este patrón de control ha sido concebido 
como una variante de la razonabilidad72 que evidencia mayor 
estrictez que la mera fiscalización de adecuación antes referida. 
Puesto que con dicho estándar se evalúa que entre el contenido 
del acto y su finalidad exista relación de proporcionalidad, veri-
ficando, de este modo, que el medio elegido por la autoridad de 
la que emana la decisión no exceda al fin público perseguido con 
su dictado y, por supuesto, que no vulnere derechos y garantías 
constitucionales. 

Esta modalidad, entonces, exige la verificación en el caso 
concreto de que no haya existido para la Administración Pública 
la posibilidad de adoptar una medida menos lesiva o gravosa para 
los derechos del administrado y que tal decisión haya sido necesa-
ria para lograr la referida finalidad.

Sin embargo, ello no significa que mediante este instrumento 
el juez suplante a la Administración sino que los tribunales deben 
indagar si la autoridad pública “ha ponderado suficientemente, 
de forma razonada y reflexiva, los distintos elementos de la norma 
habilitante, adoptando las medidas necesarias para satisfacer el 
interés en el caso concreto”73. 

En virtud de dicho principio, se prohíbe que las acciones de 
los poderes públicos sean excesivamente gravosas74; es decir, de-
ben ser necesarias y lo más moderadas posibles, dentro de la efi-
cacia75. Esa circunstancia, impone a la autoridad pública en uso 
de facultades discrecionales la obligación de escoger entre las di-
versas posibilidades igualmente válidas asignadas por el ordena-

72 Para Coviello, en cambio, los conceptos de razonabilidad y proporcio-
nalidad carecen en nuestro derecho de diferencias y por ello, deben ser 
tratados como sinónimos (Coviello, P., La protección de la confianza del 
administrado, ob. cit., pág. 430). 

73 López González, J.I., El principio de proporcionalidad..., ob. cit. pág. 126. 
74 Según Comadira “un acto será excesivo en su punición cuando la sanción 

imponible o impuesta un particular no guarde adecuada proporcionali-
dad en la télesis represiva que la sustentó” (Comadira, J., El acto Adminis-
trativo, ob. cit., pág. 128).

75 Pereira Menaut, A., Sistema político y constitucional de Alemania, ob. cit., 
pág. 42.
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miento jurídico, aquella que se presente como menos restrictiva 
de los derechos del administrado76. 

A partir de ello, debe señalarse que en este supuesto el juicio 
de proporcionalidad consistirá, primero, en la comparación entre 
medio y fin y posteriormente, entre el medio elegido por la autori-
dad pública y los medios alternativos que se le presenten. 

De esta manera, la proporcionalidad “actúa como un límite 
impuesto a la actividad de los poderes públicos, consistente en 
mantener un nexo de adecuada proporción entre el fin perseguido 
y los medios puestos en acción para su realización”77, de modo tal, 
que el Estado haga un ejercicio moderado del poder que no avasa-
lle con derechos fundamentales78. 

Nuestra Corte Suprema ha aplicado en algunas oportunida-
des este mecanismo de fiscalización de la actividad administra-
tiva79. 

Así, en “Demchenko”80 efectuó un control más intenso que el 
realizado en los precedentes citados más arriba, ya que además 
de revisar la relación entre medios y fines corroboró la relación de 
proporcionalidad entre ambos elementos del acto administrativo. 
En el caso, se trataba de la impugnación de una multa que se le 
había impuesto al actor en su carácter de propietario y armador 
de un buque de bandera extranjera. Allí, se convalidó la sentencia 
del inferior que había considerado que la sanción era despropor-
cionada en tanto había implicado un exceso de punición ya que 
el quántum de la multa superaba el valor del buque. Para arribar 
a ese resultado, el Máximo tribunal consideró que “la facultad de 
graduación de la multa entre el mínimo y el máximo previsto en la 

76 Gamero Casado, E. y Fernández Ramos, S., ob. cit., pág. 373.
77 CNac. Fed. La Plata, Sala II, 8/5/2001, “Fomento de Construcciones y 

Contratas S.A. c/Municipalidad de Avellaneda s/amparo”, voto del doc-
tor Frondizzi. 

78 Coviello, P., La protección…, ob. cit., pág. 37.
79 De la lectura de los fallos que se traen a colación podrá advertirse que, 

si bien la Corte hace referencia a la desproporción de las medidas adop-
tadas, en la práctica solo efectúa un control de razonabilidad, esto es de 
adecuación entre medios y fines. 

80 CSJN, “Demchenko, Iván c/Prefectura Naval Argentina –DPSJ 3/96– s/
proceso de conocimiento”, 24/11/1998, Fallos: 321:3103.
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ley, no escapa al control de razonabilidad que corresponde al Po-
der Judicial con respecto a los actos de la Administración Pública, 
incluso cuando se trata de facultades discrecionales de la adminis-
tración”, agregando que “[e]n modo alguno la discrecionalidad im-
plica una libertad de apreciación extralegal, que obste a la revisión 
judicial de la proporción o ajuste de la alternativa punitiva elegida 
por la autoridad, respecto de las circunstancias comprobadas, de 
acuerdo con la finalidad de la ley”. 

Esta doctrina es reiterada luego en “Almirón”81, donde la acto-
ra había iniciado una demanda en representación de su hija me-
nor de edad, por medio de la cual se procuraba cuestionar la me-
dida del Instituto Superior de Educación Católica que le impedía 
el ingreso a esa institución por carecer de aptitud psíquico-física 
por la carencia de visión en un ojo. A partir de ello, el Alto Tribunal 
consideró –al confirmar la sentencia del inferior– que “la exigencia 
de la visión en los dos ojos no guarda[ba] relación de proporción 
con el objetivo de estudiar el profesorado de geografía, y por el 
contrario, significa un atentado en el caso, al pleno ejercicio de los 
derechos de aprender y enseñar consagrados en el artículo 14 de la 
Constitución Nacional”. 

Asimismo, el Cimero Tribunal en la causa “Ascencio”82 estimó 
que la sanción expulsiva de la escuela impuesta al menor por no 
reverenciar los símbolos patrios debía reputarse irrazonable, por 
carecer de proporción adecuada a los fines perseguidos y, por lo 
tanto, constituía una restricción inválida al derecho constitucional 
de aprender. 

En el ámbito de la LNPA, la proporcionalidad –entendida 
como una especie de razonabilidad y como condición ineludible 
que debe cumplir el acto administrativo– ha sido receptada por di-
cho cuerpo legal como un componente del elemento finalidad, al 
prescribirse en el artículo 7 que “las medidas que el acto involucre 
deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad”. 

Pero más allá de la ubicación dentro del texto de la LNPA, la 
razonabilidad –y con ello la proporcionalidad– está atada a la vin-

81 CSJN, “Almirón, Gregoria c/Nación Argentina”, 27/9/1983, Fallos: 305:1489, 
considerando nº 5.

82 CSJN, “Ascencio, José Hernán”, 9/9/1982, Fallos: 304:1293.
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culación entre objeto y finalidad del acto administrativo, con lo 
cual la ausencia de tal recaudo determina la nulidad absoluta del 
mismo83. 

En la jurisprudencia de Córdoba aparece un antecedente 
importante, en lo que hace al tema objeto de desarrollo. Así, en 
el caso “Malbrán”84, la autoridad de un colegio secundario había 
aplicado la máxima sanción (20 amonestaciones) a un grupo de 
alumnas como consecuencia de haber sustraído materiales de 
pintura, realizado “pintadas” dentro del establecimiento, entre 
otras cosas. Los padres de las alumnas sancionadas promovieron 
acción de amparo, la cual tuvo acogida favorable del Superior Tri-
bunal de Córdoba, al revocar el fallo de la Cámara que había recha-
zado la acción. Cabe aclarar que, paralelamente a la demanda de 
amparo, se había interpuesto un recurso jerárquico ante el Minis-
terio de Educación. Al resolver el recurso interpuesto, la mentada 
autoridad mantuvo la sanción impuesta por las autoridades del 
establecimiento educativo, pero desistió en la parte que calificaba 
a la conducta de las amparistas como delictiva, atento que carecía 
de competencia para ello.

Expuesta ya la base fáctica del caso, es destacable el voto del 
juez Sesín que, en un profundo análisis de la cuestión, realiza un 
pormenorizado control del mentado patrón en la sanción aplica-
da. En tal sentido, el magistrado manifestó que encontraba a la 
sanción impuesta por el instituto educativo, como “carente de la 
debida razonabilidad por ausencia de un nexo causal suficiente 
entre los hechos constatados de manera definitiva, según la pro-
pia resolución ministerial, y el allanamiento de la demandada a 
ese acto administrativo delimitador de las condiciones en que 

83 Comadira, J., El acto Administrativo..., ob. cit., pág. 127; Gordillo, A., Tra-
tado..., ob. cit., t. 3, VIII-15. Por su parte, Coviello señala que “la irrazo-
nabilidad es primariamente predicable como vicio en el objeto, respecto 
al cual el elemento finalidad concurre como referencia o medida” (Co-
viello, Pedro J., “La causa y el objeto del acto administrativo”, en Acto 
Administrativo y Reglamento, Jornadas organizadas por la Universidad 
Austral, Facultad de Derecho, RAP, Buenos Aires, 2002, pág. 48).

84 Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba (En pleno), 
27/3/2002, en autos “Malbrán, Sofía y otras c/Colegio Madres Escolapias 
y otras-amparo, LLC, 2002, 719.
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debía ser ejercida la potestad disciplinaria y la sanción de veinte 
amonestaciones impuesta”85. Pues, si se había aplicado la san-
ción extrema, por encuadrar la conducta de las alumnas en una 
conducta delictiva, ante la no manutención de tal imputación 
por el ministro, la máxima sanción no mantenía ya proporcio-
nalidad.

6.5.3. Costos y beneficios

Por último, evidenciando un control más estricto por parte 
del juez que en los supuestos apuntados, encontramos al estudio 
de costos y beneficios que trae aparejado el dictado de un acto ad-
ministrativo, lo que implica, en alguna medida, la valoración ju-
dicial entre los medios escogidos por parte de la autoridad para 
lograr la finalidad. 

Esa teoría del balance entre costos y beneficios permite sope-
sar tanto las ventajas como las desventajas de una medida admi-
nistrativa, permitiendo la realización de un control que va más allá 
de la legalidad formal del acto administrativo y supone el recono-
cimiento de poderes que le dan la posibilidad al juez de ponderar 
y jerarquizar los intereses públicos en juego en el caso particular86.

Esta vara parece haber tenido acogida con el decreto 891/2017 
de buenas prácticas administrativas, al disponer que “El diseño de 
las regulaciones procurará la incorporación de la medición de los 
costos-beneficios que impliquen su implementación87.

Con relación a este punto, ha señalado la Corte en “Junta Na-
cional de Carnes” que “el análisis de la eficacia de los medios ar-
bitrados para alcanzar los fines propuestos, la cuestión de saber 
si debieron elegirse esos u otros procedimientos, son ajenos a la 
jurisdicción y competencia de la Corte Suprema, a la que solo in-
cumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios ele-
gidos por el Congreso; es decir que solo debe examinar si son o no 

85 Voto del juez Domingo J. Sesín en la causa citada en la nota anterior. 
86 Muci Borjas, José A., “Los poderes del juez administrativo. Tutela judicial 

efectiva y control integral de la actividad administrativa”, en El Derecho 
público a comienzos del siglo XXI, Estudios en homenaje al profesor Allan 
R. Brewer Carias, Obra Colectiva, Civitas, Madrid, 2003, t. I, pág. 2225.

87 Artículo 9.
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proporcionales a los fines que el legislador se propuso conseguir, y, 
en consecuencia, si es o no admisible la restricción de los derechos 
afectados”88. 

La aplicación de esa doctrina ha implicado –en muchos ca-
sos– que esas cuestiones sean consideradas por el Alto Tribunal 
como insusceptibles de revisión, puesto que se ha entendido que 
de otro modo el Poder Judicial sustituiría a la autoridad pública en 
la valoración de criterios de política administrativa con la consi-
guiente violación del principio de la división de poderes.

La jurisprudencia de la Corte evidencia que el mecanismo 
de razonabilidad ha sido utilizado de manera frecuente para 
control del ejercicio de las facultades discrecionales. En cuando 
a los diferentes criterios, se observa que el Alto Tribunal, por lo 
general, ha efectuado un control de relación entre medios y fines 
y excepcionalmente de proporcionalidad. Solo en forma ocasio-
nal ha realizado un control mediante un análisis de costos y be-
neficios89.

6.6. Debido proceso

Como hemos visto, la garantía del debido proceso com-
prende el principio del debido proceso previo y el derecho de 
defensa como corolario de la exigencia prevista en el artículo 18 
de la CN.

En tal sentido, ha dicho la Corte Suprema que las sanciones dis-
ciplinarias deben ser aplicadas sobre la base del respeto a los prin-
cipios del debido proceso, para lo cual es menester contar con una 
adecuada oportunidad de audiencia y prueba, extremos estos que 
no satisface el exiguo plazo de 24 horas acordado al recurrente, toda 

88 CSJN, “Pedro Inchauspe Hermanos”, 10/7/1994, Fallos: 199:483. 
89 Por ejemplo, CSJN, “Iaccarini, Pascual c/Obras Sanitarias de la Nación”, 

2/6/1939, Fallos: 184:331; CSJN, “Fernández, Raúl c/Estado Nacional 
(PEN) s/amparo-ley 16.986”, 7/12/1999, Fallos: 322:3008; CSJN, “Itzco-
vich, Mabel c/ANSeS s/reajustes varios”, 29/3/2005, Fallos: 328:566. Al 
respecto véase el comentario de esta sentencia en Gelli, María A., “El 
Caso ‘Itzcovich’. ¿Un fallo institucional de la Corte Suprema?”, en LL, 
2005-B, págs. 1388/1392.
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vez que no es dable pensar que este puede preparar en ese término 
el descargo y ofrecimiento de pruebas de que intentare valerse90.

6.7. Plazo razonable

Generalmente, la normativa que regula los procedimientos 
sancionatorios establece plazos dentro de los cuales debe llevarse 
adelante (v. gr., 90 días). Es decir, que una vez vencidos dichos tér-
minos fenece la posibilidad de aplicar la sanción, configurándose 
en el caso de aplicarla un supuesto de incompetencia en razón del 
tiempo. 

Sin embargo, debemos destacar que esa no ha sido la postura 
mayoritaria, habida cuenta que los tribunales consideran que se 
trata de plazos de carácter meramente ordenatorio. 

La Corte Suprema, afortunadamente, ha revertido ese criterio 
en la causa “Lociser”, pues allí consideró que en virtud de la mar-
cada demora que había tenido el sumario promovido por el Banco 
Central se había violentado la garantía de plazo razonable, criterio 
que ha mantenido en fallos posteriores91.

6.8. ¿Reformatio in pejus?

Dentro del procedimiento administrativo sancionador la re-
formatio in pejus se verifica cuando el interesado, ante la impug-
nación de un acto administrativo, ve empeorada su condición ju-
rídica como consecuencia de lo decidido por el órgano llamado a 
resolver un recurso administrativo92. 

En nuestra opinión, como hemos visto, la Administración Pú-
blica al decidir un recurso administrativo puede ir más allá de lo 
que constituye el objeto de impugnación, aun cuando se empeore 
la situación del recurrente, siempre que la prohibición no se en-

90 CSJN, “Ferrer Deheza”, 2/9/1976, Fallos: 295:726.
91 CSJN, “Bonder Aaron (Emperador Compañía Financiera S.A.) y otros el 

B.C.R.A. s/resol. 178/93”, 31/11/2013, causa B.853. XLIV. 
92 Villarruel, María S., “Una aproximación a la reformatio in peius en el 

procedimiento administrativo”, ED, 115:752. 
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cuentre consagrada normativamente como ocurre en España, en 
Chile y en algunos ordenamientos provinciales. De lo contrario, la 
Administración conserva la competencia para controlar de mane-
ra amplia lo resuelto por el inferior93.

7. Clases de sanciones

Los diversos ordenamientos jurídicos prevén distinto tipo de 
sanciones, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

7.1. Multa

Es una sanción de tipo pecuniaria que se aplica frente al in-
cumplimiento de una normativa (por ejemplo, frente a una infrac-
ción de tránsito o ante un incumplimiento fiscal). 

7.2. Arresto

Consiste en la privación de la libertad del sujeto sancionado. 
Por lo general, la normativa administrativa que la permite autoriza 
la misma por plazos breves.

Para que tenga validez constitucional como tal debe justifi-
carse a partir de la sanción cometida, habida de lo contrario viola 
el principio de la libertad y de razonabilidad (proporcionalidad). 

7.3. Inhabilitación

Se trata de una pena accesoria y consiste en la prohibición 
de desarrollar algún tipo de actividad. La inhabilitación importa 
la suspensión o cancelación, según el caso, del título habilitante 
concedido para el ejercicio de la actividad en infracción.

93 Para ampliar puede verse: Buteler, Alfonso, “Acerca de la Non Reformatio 
in Pejus en sede administrativa”, La Ley, 2 de septiembre de 2005, págs. 1 
y ss. 
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7.4. Amonestación

Es una sanción leve que tiene por objeto apercibir a quien ha 
incurrido en una infracción, que si bien no es grave su reiteración 
puede generar una sanción de mayor entidad.

7.5. Clausura

Implica la prohibición de la apertura del establecimiento, co-
mercio, industria, etcétera, en donde se desarrolla la actividad, sea 
de manera provisoria, hasta que se resuelva la culpabilidad del in-
fractor, o definitiva.

7.6. Retiro de la personería jurídica

Frente a determinadas circunstancias se prevé la posibilidad 
de quitar la personería jurídica a quien comete la infracción.

7.7. Decomiso

Por lo general es una sanción que se aplica de manera acce-
soria a otra e implica el retiro del material mediante el cual se co-
metió la infracción (alimentos en mal estado, discografía ilegal, 
etc.). Importa la pérdida del objeto empleado para la comisión 
del hecho.

8. Competencia

En nuestro país, debido a la regulación constitucional, exis-
te una diferencia de origen competencial en tanto las normas del 
derecho criminal están condensadas en el Código Penal cuya san-
ción ha sido delegado al Congreso Nacional. En cambio, las in-
fracciones están dispersas por todo el ordenamiento jurídico en 
las diversas esferas de gobierno debido al carácter local del dere-
cho administrativo. 
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La Nación, por ende, también puede legislar en materia con-
travencional en ámbitos específicos como, por ejemplo, el adua-
nero, el monetario o el bancario.

Zaffaroni, por su parte, discrepa en la existencia de una po-
testad sancionadora local, ya que al considerar que entre delitos 
y contravenciones solo existe una diferencia cuantitativa deriva-
da de su menor contenido injusto, es de la opinión que la facul-
tad para dictar contravenciones también fue delegada al Congre-
so Nacional94 por vía del artículo 67, inciso 11 de la CN (hoy 75, 
inc. 12). 

Además, dicho autor se ha manifestado en contra de que la 
imposición de faltas esté a cargo de la autoridad administrativa, 
aunque se asegure su revisión judicial posterior considerando, 
además, que la legislación contravencional es la más apta para la 
prevención de los delitos puesto que tipifica delitos menos graves 
que por lo general son los pasos anteriores al delito. 

9. Las sanciones administrativas en el ámbito 
contractual
9.1. Introducción

En el marco del vínculo contractual y en uso de atribuciones 
vinculadas a la potestad de dirección de control puede aplicar san-
ciones a los sujetos contratistas.

En tal orden de ideas, el Régimen de Contrataciones de la 
Administración Nacional autoriza a la autoridad administrativa a 
imponer penalidades a los cocontratantes, cuando estos incum-
plieren sus obligaciones95.

94 Zaffaroni, E., Manual de derecho penal, ob. cit., pág. 103.
95 Artículo 12, inciso d.

pc
Nota adhesiva
Eliminar párrafo

pc
Resaltado
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9.2. Clases

Las sanciones que puede imponer la Administración Pública 
en el ámbito contractual son diversas. Entre ellas, cabe destacar las 
siguientes: a) apercibimiento; b) multa; c) pérdida de la garantía 
de mantenimiento de la oferta o de cumplimiento del contrato;  
d) rescisión y e) inhabilitación.

9.3. Alcance de la potestad sancionatoria

La potestad sancionatoria puede ser utilizada por la Admi-
nistración desde que queda formalizado el contrato y hasta tanto 
mantenga su vigencia. Es decir, no es posible aplicar una sanción a 
quien no reviste la calidad de contratista.

Si el contrato ha finalizado, por haberse cumplido el objeto 
contractual o por vencimiento del plazo, no puede aplicarse san-
ciones. Pues, en este tipo de contratos a plazo la extinción se pro-
duce con su finalización96.

9.4. El derecho de defensa y el debido 
procedimiento previo

Las penas impuestas en el ámbito contractual deben respetar 
el derecho de defensa y el debido procedimiento previo confor-
me la garantía impuesta por el artículo 18 de la CN, pues, estamos 
siempre dentro del derecho administrativo sancionador. 

Cabe recordar que conforme al criterio de la Corte Suprema97 
y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos98 se aplican en 
este ámbito las garantías propias del derecho penal.

96 Bandeira de Melo, C., Curso de direito administrativo, ob. cit., pág. 640.
97 CSJN, “Martínez, Oscar”, 17/9/1969, Fallos: 274:425; CSJN, “Cía. Azucare-

ra ‘Analía SA’”, 2/12/1976, Fallos: 296:531; CSJN, “Distribuidora Huilín So-
ciedad de Responsabilidad Limitada s/apelación de multa”, 13/6/2000, 
Fallos: 323:1620; CSJN, “Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ley 
22.262 - Comisión Nacional de Defensa de la Competencia - Secretaría 
de Comercio e Industria”, 2/7/2002, Fallos: 325:1702.

98 Caso “Baena, Ricardo y otros c. Panamá” (2001).
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El respeto al debido procedimiento requiere que previo a la 
imposición de la sanción se intime al contratista al cumplimiento 
de sus obligaciones y se le permita el ejercicio del derecho consti-
tucional de defensa. 

En tal sentido, Marienhoff deja en claro que, dentro del marco 
contractual, antes de la sanción debe existir una intimación previa 
al contratante99. En la misma línea se pronuncia Bercaitz cuando 
señala que las multas “no pueden ser impuestas sin previa intima-
ción o constitución en mora”100. A igual conclusión llega Escola al 
destacar que “se requiere de la administración, como media previa 
a la sanción, haya puesto en mora a su cocontratante, intimán-
dole al correcto cumplimiento de sus obligaciones […] exigencia 
que no es sino una primera manifestación del principio del debido 
proceso legal”101.

10. El sumario
10.1. Noción

Se trata de un procedimiento administrativo tendiente a 
comprobar la existencia de irregularidades administrativas con el 
próposito de individualizar a los responsables y aplicar las sancio-
nes pertienentes.

10.2. Etapas

El procedimiento sumarial puede iniciarse de oficio por la 
Administración Pública o a partir de la formulación de una denun-
cia. Vale destacar que el denunciante no es considerado parte en 
las actuaciones.

99 Marienhoff, M., Tratado de Derecho Administrativo, ob. cit., pág. 423. 
100 Bercaitz, M., Teoría general de los contratos administrativos, ob. cit., pág. 

420.
101 Escola, H., Tratado integral de los contratos administrativos, ob. cit., t. 1, 

pág. 411.
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Es importante tener presente que, en ambos supuestos, rige 
el principio de oficialidad y de la verdad jurídica manterial. En vir-
tud de ello, es la administración pública sumariante la que debe 
llevar adelante el trámite y disponer la realización de los medios de 
prueba que sean necesarios.

Generalmente, el sumario está precedido de una investiga-
ción sumaria o preliminar que tiene por objeto merituar las cir-
cunstancias a los fines de dilucidar si resulta necesaria la apertura 
del sumario. El trámite está a cargo del instructor que se designe. A 
tales efectos, puede disponerse el diligenciamiento de prueba en 
la que no tiene participación el sujeto investigado.

Luego de ello y sobre la base de la prueba incorporada, la Ad-
ministración puede disponer la apertura del sumario formulando 
la imputación correspondiente. Cabe recordar que la imputación 
es la base del ejercicio del derecho de defensa y determina el ám-
bito probatorio desplegado.

Posteriormente, debe citarse al imputado para que formule el 
descargo y ofrezca las pruebas pertinentes. Es importante que se 
asegure el pleno ejercicio del derecho de defensa y que se permita 
contar con patrocinio letrado. En caso de que el sujeto no cuente 
con la posibilidad de contratar un abogado este debe ser proveído 
por el Estado.

Una vez diligenciadas las pruebas debe permitirse su valora-
ción al imputado y luego la causa quedará en condiciones de ser 
resuelta, o sea para la aplicación de una sanción para eximir de 
responsabilidad.

10.3. Recurribilidad

El acto administrativo que cierre el sumario y que disponga 
la aplicación de una sanción es recurrible en sede administrativa 
y judicial. La norma que disponga lo contrario debe ser reputada 
inconstitucional por la violación del derecho de defensa y tutela 
efectiva. 
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Capítulo XXII

la audiencia pública

1. Introducción 

La audiencia pública es un procedimiento administrativo que 
posibilita la participación de los ciudadanos y un mecanismo de 
consenso de la opinión pública. 

Cabe decir, que no consiste pura y exclusivamente de un 
cauce de gestión que permite mayor injerencia de los ciudadanos 
en las decisiones sino que, en muchas ocasiones, también se trata 
de una exigencia jurídica, “con alto valor institucional democrá-
tico”1.

Es importante reparar en la circunstancia de que la audien-
cia pública constituye una exigencia previa que debe ser necesaria 
–en caso que así se encuentre previsto– tanto para el dictado de 
actos administrativo como de reglamentos2.

1 Sacristán, Estela, “El Reglamento General de Audiencias Públicas para el 
Poder Ejecutivo Nacional”, en AA.VV., Cuestiones de procedimiento admi-
nistrativo, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Facultad de 
Derecho, RAP, Buenos Aires, 2006, pág. 263.

2 Sacristán, Estela, “Participación en el procedimiento administrativo: las 
audiencias públicas”, en AA.VV., Procedimiento administrativo. A 20 años 
de la Reforma Constitucional, Jornadas organizadas por la Universidad 
Austral, Facultad de Derecho, Editorial Astrea-RAP, Buenos Aires, 2015, 
pág. 24.
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Por el  Dr. ANTONIO MARIA HERNÁNDEZ, 
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNCba), Profesor Titular de Derecho 

Constitucional y de Derecho Público Provincial y Municipal (UNCba), Presidente de la 
Asociación Argentina de Derecho Constitucional, Miembro del Comité Ejecutivo de la 

Asociación Internacional de Derecho Constitucional y ex  Convencional Constituyente de 
la Nación en 1994, de la Provincia de Córdoba en 1987 y de la Ciudad de Córdoba en 

1995. 
 

I. LAS BASES CONSTITUCIONALES 
1.A.  INTRODUCCION 

 
En forma previa a la  exposición de las bases del régimen municipal cordobés, establecido 
por la reforma constitucional de 1987, debemos expresar que el mismo se adecua 
perfectamente al mandato incorporado en el art. 123 de la Constitución Nacional, en la 
reforma constitucional de 1994. 
 Recordemos que en esta última se aseguró el principio de la autonomía municipal, que 
ahora debe ser obligatoriamente respetado por las Constituciones Provinciales. Esta 
adecuación se produjo  porque la gran mayoría de las reformas constitucionales 
provinciales efectuadas en forma previa a la reforma federal, avanzaron en dicho aspecto 
y se constituyeron en las fuentes y antecedentes para la reforma de la Ley Suprema de la 
Nación. (1) 

  Asimismo indicamos que si bien fundamentalmente el régimen municipal cordobés se 
encuentra legislado en el Titulo Segundo de la Segunda Parte de la Constitución 
Provincial, “Municipalidades y Comunas” (2), también existen otras  disposiciones 
dentro de dicha Carta Magna que se refieren a la cuestión. 
En tal sentido señalamos liminarmente al Preámbulo, que inscribe como una de sus altas 
finalidades "asegurar la autonomía municipal”,  además de la Sección Cuarta del Titulo 
Primero: "Gobierno Provincial", designada 'Administración Pública provincial y 
Municipal". 
 Esta Sección contiene los siguientes artículos: 174, que estatuye los principios a los que se 
sujeta la Administración: centralización normativa, descentralización territorial, 
desconcentración operativa, jerarquía, 
coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y 
regionalización; el 176 destinado a Procedimiento, que establece que ambas 
Administraciones actúan en base "a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad, 
economía, sencillez en su trámite, determinación de plazos para expedirse y participación 
de quienes puedan verse afectados en sus intereses mediante procedimiento público e 
informal para los administrados; el 177 sobre acumulación de Empleos y  el 178 que 
legisla respecto a las demandas contra el Estado: «El Estado, los Municipios y demás 
personas jurídicas públicas pueden ser demandadas ante los tribunales ordinarios sin 
necesidad de formalidad ni autorización previa de la Legislatura y sin que en juicio deban 
gozar de privilegio alguno. La actuación del Estado, los Municipios y demás personas jurí-
dicas publicas en el ejercicio de función administrativa quedan sometidos al control 
judicial de acuerdo con lo que determine la ley de la materia y sin otro requisito que el 
interesado haya agotado la vía administrativa". Finalmente, el 179 titulado “Sentencias 
contra el Estado” prescribe: "Los bienes del Estado Provincial o 
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Municipal no pueden ser objeto de embargos preventivos. La ley determina el tiempo de 
cumplir sentencias condenatorias en contra del Estado Provincial y de los Municipios". (3) 
También debemos mencionar como integrantes del plexo jurídico constitucional que 
establece las bases del régimen municipal, algunas otras disposiciones entre las que 
destacamos especialmente al Art. 1, sobre el Estado Social de Derecho, al art. 2 sobre la 
forma de gobierno representativa, republicana y democrática, al art. 3 sobre la soberanía 
popular, al art. 9 sobre participación, al 11 sobre recursos naturales y medio ambiente, al 
13 sobre indelegabilidad de funciones, al 14 sobre responsabilidad de los funcionarios, al 
15 sobre publicidad de los actos, al 16 sobre cláusula federal y al 17 sobre vigencia del 
orden constitucional y defensa de la democracia. 

Y así podríamos enunciar otros artículos que tienen directa relación, como el 33 de 
partidos políticos, el 38 de deberes, el 58 de vivienda, el 59 de salud, 60 y 61 sobre cultura 
y educación, el 71 de tributos, el 74 de contrataciones, el 75 de servicios públicos y el 110 
que establece las atribuciones de la Legislatura. 

Indicamos que tanto las Cartas Orgánicas (que sancionan las Convenciones 
Municipales) como la Ley Orgánica Municipal (que sanciona la Legislatura) deben 
respetar la normatividad suprema mencionada, en virtud de la gradación jerárquica exis-
tente. 
 
I. B. LOS GRANDES PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN MUNICIPAL CORDOBÉS 
 

Sostenemos que los grandes principios instituidos por la reforma constitucional son: la 
naturaleza sociológica del municipio, la autonomía municipal, la unión de la democracia 
con la eficacia y un municipio de plena participación ciudadana. (4) 

Escribimos hace tiempo al respecto: "El nuevo ciclo de ejercicio de poder constituyente 
derivado en varias provincias argentinas, presenta una magnífica oportunidad para definir 
un más correcto perfil del régimen municipal del país. Esto no significa que la variedad y 
la asimetría, que son propias de casi todo régimen municipal, dejen de ofrecernos distintas 
características y peculiaridades, propias de la idiosincrasia de los gobiernos locales en las 
Provincias, pero en cambio posibilita que se afirmen claras y comunes ideas sobre la 
institución municipal. Para alejar definitivamente los debates interpretativos  que sobre la 
naturaleza del municipio se han dado, es conveniente que las constituciones provinciales lo 
conceptúen como institución natural y necesaria, basada en las relaciones de vecindad, con 
carácter esencialmente político y no simplemente administrativo y con finalidades de bien 
común de la sociedad local. 

 Consecuencia de este enfoque será la consagración del principio de la autonomía  
municipal en sus distintos aspectos, para asegurar la triple gradación institucional del 
Estado argentino: gobierno federal, provincial y municipios'. (5) 

Afortunadamente podemos ahora expresar que estos lineamientos, que expresan la 
lucha del municipalismo, fueron seguidos en las reformas constitucionales de todas las 
provincias, consolidándose la reforma del régimen municipal argentino en el sentido 
indicado, con la excepción de las cinco provincias que todavía no han consagrado el 
aspecto institucional de la autonomía, o sea Buenos Aires, Santa Fé, Entre Ríos, Mendoza 
y Tucumán. 
La naturaleza sociológica del municipio, es el primer principio que establece la  
Constitución  cordobesa al comenzar este Título con el art. 180 que dice:  
“Esta Constitución  reconoce la existencia del Municipio como una comunidad  natural 
fundada en la convivencia...". Aunque no se definió al Municipio, el tema fue introducido 
en el debate de la Convención por quien fuera Profesor Titular de la Cátedra de Derecho 
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Público Provincial y Municipal de nuestra Universidad,  Dr. Rodolfo Berardo, quien entre 
otras, recordó nuestra definición que expresa: "El Municipio es la sociedad organizada 
políticamente en una extensión territorial determinada, con necesarias relaciones de 
vecindad 
sobre una base de capacidad económica para satisfacer los gastos del gobierno propio y 
con personalidad jurídica pública estatal", según lo consignamos en nuestro “Anteproyecto 
de Ley Orgánica Municipal para la Provincia de Córdoba” (6), siguiendo el art. 209 de la 
Constitución  cubana de 1940. 
En nuestra  exposición en la Convención citamos otra definición del maestro cubano 
Adriano Carmona Romay: "El Municipio es la organización política y administrativa  de la 
sociedad local" y respecto a la naturaleza filosófica del municipio, o sea la ontología del 
mismo, pasamos revista a las dos grandes escuelas: 
sociologicas y legalistas, con sus respectivas tendencias, según los aportes de Carmona 
Romay y Leal Osorio, para expresar: "El municipio es una institución natural porque se 
basa en las relaciones de vecindad, que son el soporte de la ciudad, y ésta es la 
infraestructura sociológica del municipio. También tiene un carácter esencialmente 
político, porque así es toda reunión de personas que tiene como objetivo el bien común, en 
este caso, de la sociedad local". Después dijimos: “Adolfo Posada fue quien avanzó en la 
idea de que el municipio tenía la propia naturaleza de un Estado, y que se podía hablar de 
un Estado municipal porque se daban los mismos elementos: territorio, población y poder, 
una personalidad jurídica -en este caso pública y estatal- y un fin que es el bien común, 
pero siempre con carácter local y en un Estado». "Por eso no podemos pensar que el 
municipio sea anterior al Estado, porque como bien lo decía Aristóteles: “nunca la parte 
puede ser anterior al todo”. “Posada enseñaba que en el Municipio había dos cuestiones 
centrales: la subordinación y la autonomía. La subordinación  porque siempre el municipio 
para ser tal, tiene que estar dentro del Estado, ya sea unitario, regional o federal y la 
autonomía, para que el mismo pueda cumplir sus fines”. (7) 

La autonomía municipal (8), segundo gran principio que destacamos, es la naturaleza 
jurídica correspondiente a la ontología del municipio. Emerge con claridad del art. 180, en 
la parte que dice: "y asegura el régimen municipal basado en su autonomía política, 
administrativa, económica, financiera e institucional. Los Municipios son independientes 
de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, conforme a esta Constitución y las 
leyes que en su consecuencia se dícten y de otros artículos que luego mencionaremos al 
analizarlos en particular. 

En la Convención sucintamente expresamos que la autonomía se fundaba en el art. 5 de la 
Constitución Nacional como lo decía Alcides Greca; en la mayoría de las Constituciones 
Provinciales; en el origen electivo popular de las autoridades municipales; en la naturaleza 
jurídica de las ordenanzas -que son verdaderas leyes locales- y en la propia finalidad del 
municipio. También distinguirnos la autonomía municipal plena y la semiplena o relativa, 
como surge del citado art. 180 y de los arts. 181, cuando indica que los municipios que son 
ciudades pueden dictar sus Cartas Orgánicas, el 182 sobre dichos instrumentos  el 183 que 
establece los requisitos de las Cartas Orgánicas y el 184, que fija las bases de la Ley 
Orgánica Municipal. 

Sostuvimos en la Convención que la autonomía "va a ser plena cuando, incluso, se dé 
la posibilidad del dictado de la propia carta orgánica o sea el aspecto institucional de la 
autonomía. Es decir que al sueño de Astrada Ponce (9), hoy lo hacemos realidad. El resto 
de los municipios, a su vez, van a tener una autonomía  semiplena o relativa, pero 
autonomía municipal siempre para los aspectos políticos, financieros y administrativos. 
Políticos, por la propia elección de las autoridades; financieros, por la libre inversión de 
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sus rentas, y administrativos, por la prestación de los servicios públicos y demás funciones 
de este carácter, sin intervención de otro nivel de gobierno".  

La unión de la democracia y la eficacia, otro de los postulados del municipalismo, ha 
sido otro gran principio del régimen local instituido por la reforma. Al respecto 
expresamos en el debate: "Por eso el objetivo que ha campeado en esta comisión y que 
quiero reafirmar, ha sido alcanzar un municipio ampliamente participativo y eficaz. Se 
aseguran otros organismos y principios técnicos, no solo los del planeamiento urbano sino 
también los códigos y tribunales de faltas, las garantías de la carrera administrativa, la 
asistencia técnica de la Provincia, los convenios intermunicipales y la participación y 
colaboración entre el gobierno provincial y los municipales”. (10) 

Ya veremos más adelante cada uno de los artículos referidos a este tema, en la 
consideración particular de los mismos. 

Finalmente, el último principio que destacamos es el de un municipio de plena 
participación ciudadana. Para desarrollar el mismo, también recurrimos a nuestra 
intervención en la Convención, donde dijimos: "Sabemos que la democracia está 
íntimamente ligada al municipio; éste último es la escuela social de la democracia y es el 
primer teatro donde los hombres ejercitan sus derechos, como decía Joaquín V González. 
Y hemos garantizado tanto para las Cartas Orgánicas Municipales como para la Ley 
Orgánica Municipal, la posibilidad de varios tipos de participación ciudadana: primero, 
política, que ocurrirá, evidentemente, con la elección popular de las autoridades, tanto del 
Intendente como de los Concejales y de los miembros del Tribunal de Cuentas y también 
con los institutos de democracia directa o semidirecta, como la iniciativa, el referéndum y 
la revocatoria. Pero hemos posibilitado también otras formas de participación que hacen a 
la vida cotidiana empezando por la participación vecinal y sin prohibir otras formas 
especiales o sectoriales de participación a nivel consultivo, como corresponde a la 
democracia social. Los centros vecinales, que acusan la mediación entre el centro y los 
barrios, que explicitan el bien común y aumentan la vida cívica de los municipios". 
“Pueden haber otras formas especiales de participación como, por ejemplo, a nivel de 
planeamiento urbano y esto también tiene que ver con el tema de la eficacia ya que la 
ciudad es la obra cultural del hombre por antonomasia, como dijo Lewis Mumford. 
Sabemos bien que desde La ciudad antigua de Fustel de Coulanges hasta la 
Ecumenópolis -la ciudad mundializada- que está ahí, como dice Arnold Toynbee, se ha 
producido un largo proceso de miles de años. Y también sabemos que en la actualidad, la 
ciudad no puede ser planificada por loteadores, porque hay un nuevo derecho humano, "el 
derecho a la ciudad", como dice Henri Lefebvre. Es menester la participación popular con 
el concurso de técnicos para lograr definir lo que será la ciudad del futuro, porque el futuro 
del hombre así lo exige". 
       “Hoy el mundo conoce los grandes bloques intercontinentales del poder, sabemos que 
son los imperialismos, qué son los medios de comunicación masivos, y frente a este 
peligro inmenso de la deshumanización ésta es también la era de los localismos como dice 
Octavio Paz. De ahí la fuerza de los federalismos y de las autonomías  municipales, 
porque en las formas de participación y en especial en el municipio, el hombre encuentra 
la posibilidad precisa de "ser”. Esas formas  de participación política y las propias de la 
vida cotidiana están relacionadas porque como lo dicen los franceses Debard y Durand: 
"Si es cierto que la política universaliza lo cotidiano, también es cierto que lo cotidiano 
concreta la política”. 

      Mas adelante recordábamos a José Manuel Estrada, cuando señalaba la "vinculación 
existente entre federalismo y autonomía municipal no sólo en los aspectos institucionales y 
políticos, sino porque además -decíamos- son técnicas  de vida social que parten del 



Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 
(República Argentina) 

http://www.acader.unc.edu.ar 
 

 5 

principio de que quien esté más cerca de las necesidades,  mejor las conoce y en 
consecuencia, mejor puede resolverlas; y en este proceso  es cuando deviene la formación 
del ciudadano". 
  “Sabemos que hay promesas incumplidas de la democracia -como dice Norberto 
Bobbio- pero también creemos que estas formas de participación que alentamos son las 
que precisamente pueden hacer de cada hombre verdaderamente un ciudadano, recordando 
el mandato de Pericles...". 

Finalizábamos la consideración de este aspecto, con las siguientes palabras: "El 
municipio está inexcusablemente ligado al federalismo y la democracia; el Municipio es la 
descentralización política por antonomasia y es la base de nuestras instituciones políticas. 
En esto se juega también el destino del hombre". (11) 
Señalamos por último la coherencia de estos principios con los del Estado Provincial, pues 

se ha perfilado el municipio de la democracia social, correspondiente a la Provincia 
organizada como Estado Social de Derecho, como lo manda el art. 1 de la Ley Suprema 
cordobesa. 

 
I. C BREVE ANÁLISIS DEL ARTICULADO DEL TITULO 
 
 El art. 180 ya fue considerado y según vimos, define la naturaleza sociológica del 
Municipio y la autonomía. Actualmente son 18 las Constituciones Provinciales que 
aseguran la autonomía municipal plena. Sólo  falta dicho reconocimiento pleno de la 
autonomía  en las Constituciones de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y 
Tucumán.   
 En este sentido, hemos sostenido que dichas Constituciones deben serreformadas, a tenor 
de lo dispuesto por el art. 123 de la Ley Suprema de la Nación, que consagró la autonomía 
municipal en sus diversos aspectos, como lo analizamos en nuestro citado libro” derecho 
Municipal" en sus Capítulos III y VI, a los que nos remitimos en razón de brevedad. El art. 
181 se titula Municipio y dice que "Toda población con asentamiento estable de mas de 
dos mil habitantes, se considera Municipios. Aquéllas a las que la ley reconozca el carácter 
de ciudades, pueden dictar sus Cartas Orgánicas”. 
   El anterior texto constitucional había deferido este aspecto a la Ley Orgánica 
 Municipal que fue fijado por la Ley N- 3373 de 1925, en quinientos habitantes. 
  Por ello resulta prudente haber indicado la cantidad de dos mil habitantes, acorde   al 
desarrollo demográfico provincial y a la necesidad de que exista suficiente  base 
poblacional que importa además capacidad económica y técnica, para una mejor viabilidad 
de los Estados Municipales. Por otra parte, la creación de las Comunas, cuando no se 
alcance dicha cantidad, importa constitucionalizar y jerarquizar las actuales Comisiones 
Vecinales o de Fomento, existentes a partir del Decreto 6004 de 1956, para los centros que 
tuvieren menos de quinientos habitantes, a los fines de asegurar la descentralización 
política y la democracia local. 
   Los actuales Municipios de menos de dos mil habitantes mantendrán su je rarquía 
institucional según lo dispuesto por la Disposición Transitoria Novena de la Constitución, 
que expresa: "Todas las Municipalidades existentes al momento de la sanción de esta 
Constitución, mantienen ese rango institucional aunque no  tengan dos mil habitantes". 
   El segundo párrafo del artículo reconoce a las ciudades la posibilidad del dictado de 
Cartas Orgánicas La Ley 3373, vigente al momento de la sanción de la  reforma 
constitucional, establecía en 10.000 habitantes el número para ser ciudad, por lo que 
aproximadamente 30 gobiernos locales tenían dicha condición lo cual es indicativo de la 
amplitud que tuvo el constituyente al respecto. Dicho criterio fue respetado por la Ley 
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Orgánica Municipal 8102, que no obstante reemplazar a la ley antes citada, mantuvo el 
mismo número de habitantes para 
ser ciudad, y en consecuencia, son actualmente 37 municipios los que deben sancionar sus 
respectivas Cartas Orgánicas. 
   Aclaramos que aunque la Ley Orgánica Municipal fije una cantidad poblacio nal 
mayor para alcanzar la categoría de ciudad, las que ya tienen dicho carácter,aunque no 
tengan esa cifra, no perderán el derecho a sancionar sus Cartas Orgánicas. Así lo dijimos 
en el debate, manifestando la coherencia con el principio sentado 
 respecto a los municipios por la Disposición Transitoria Novena que citamos. 

El Art. 182 destinado a Cartas Orgánicas Municipales tiene el siguiente texto:       
“Las Cartas Orgánicas Municipales son sancionadas por convenciones convocadas por 
la autoridad ejecutiva local en virtud de ordenanza sancionada al efecto.  
La Convención municipal se integra por el doble del número de Concejales, elegidos  
por voto directo y por el sistema de representación proporcional, Para ser convencional 
se requieren las mismas condiciones que para ser Concejal”. La claridad de la 
disposición nos exime de mayores comentarios. Sólo destacaremos  que la fijación del 
sistema proporcional guarda correspondencia con la forma  de elección de los 
convencionales constituyentes provinciales, prescripta por el art. 198 y apunta a la más 
amplia participación de fuerzas políticas en el momento supremo de la sanción de la 
Carta Orgánica, verdadera Constitución del 

      Estado municipal que legisla las grandes bases del régimen local. Asimismo indicamos 
la regla de la compatibilidad para ser Convencional municipal, como se ha establecido 
para el caso de los Convencionales Constituyentes en el art. 198 y en el art. 91, inc. 2, 
donde se excluye de las incompatibilidades del legislador provincial, los cargos de 
Convencional Constituyente o Convencional Municipal. 

           Finalmente señalamos que la Disposición Transitoria Décima dice: "Las 
Convenciones Municipales deben convocarse con posterioridad a la sanción de la futura 
Ley Orgánica Municipal que reemplace a la vigente N'3373 y sus complementarias". 

     La finalidad de la norma fue asegurar de la mejor manera posible la coherencia del 
régimen municipal cordobés, evitando colisiones entre las Cartas Orgánicas  y la Ley 
Orgánica Municipal. 

      Creemos que no puede pasarse por alto la notoria complejidad que significa la 
sanción de esta clase de legislación, tal vez la más importante del orden provincial.  
Asimismo debe tenerse presente que a diferencia de otros textos constitucionales 
provinciales, en nuestro caso no se sujeta la Carta Orgánica a la revisión    por parte de la 
Legislatura. 
        Tuvieron Cartas Orgánicas las ciudades de Santa Fe y Rosario, como resultado  de la 
Constitución santafesina de 1921, precursora en la materia, pero siguieron la suerte de esa 
Ley Suprema y quedaron sin efecto en 1935. 

    La única Carta Orgánica existente a partir de la década del '60 fue la de Santiago del 
Estero, madre de ciudades, que también en esto fijó un derrotero histórico. Luego, como 
resultado de la vigencia de las instituciones republicanas a partir de 1983, fueron 
sancionadas más de 110 Cartas Orgánicas Municipales en el país, lo que significó  una 
profundización de la democracia y autonomía locales.  
El art. 183 establece los Requisitos que las Cartas Orgánicas deben asegurar  en seis 

incisos.   El número 1 hace referencia al «sistema representativo y republicano, con  
elección directa de sus autoridades y el voto universal, igual, secreto, obligatorio  y de 
extranjeros". 
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Todo ello importa consignar una tendencia generalizada en el derecho municipal  
argentino y hacer realidad las "repúblicas representativas municipales” de que hablaba 
Adolfo Korn Villafañe, fundador de la escuela de La Plata.  

En cuanto a las características del voto, adviértase el adelanto que ha significado  esta 
reforma, puesto que el anterior texto constitucional de 1923, por el art. 151,  prohibía el 
voto femenino. 

El inc. 2 prescribe: "La elección a simple pluralidad de sufragios para el órgano  
ejecutivo si lo hubiera, y un sistema de representación proporcional para el Cuerpo 
Deliberante, que asegure al partido que obtenga el mayor numero de votos la mitad más 
uno de sus representantes". 

Esta norma es muy importante pues deja en su primera parte abierta la posibilidad  de 
la instauración de algún sistema de gobierno de eficacia,-como por ejemplo el de comisión 
o el de comisión y gerente-, que son creación del derecho municipal  norteamericano, en 
lugar del tradicional de Intendente y Concejo Deliberante. 

 En la segunda parte se fija un sistema electoral compuesto para la elección  de los 
miembros del cuerpo deliberante, pues sobre la base de la proporcionalidad se 
introduce el concepto de eficacia, asegurándose siempre al partido que gane, la 
posibilidad del control de dicho órgano, para poder cumplir su programa       de 
gobierno. 
    Naturalmente que este concepto de eficacia se aplica para el caso de que un partido 

no alcance la mitad más una de las bancas por el sistema proporcional, puesto que si 
obtiene un número mayor de las mismas, no existe inconveniente alguno, porque la base es 
la proporcionalidad. Esto en consecuencia se liga al principio de la unión de la democracia 
y la eficacia y además se fundamenta en los precedentes históricos electorales de la 
Provincia, donde por aplicación del sistema proporcional en no pocos casos se verificaron 
en Concejos Deliberantes de seis miembros, dos representaciones partidarias de tres 
bancas, o  tres representaciones partidarias de dos bancas, lo que obligó a conceder doble 
voto al Presidente del Concejo Deliberante o a la celebración de acuerdos políticos para la 
elección de dicho funcionario. 0 sea que dicha normativa  resolvió algunos problemas, más 
allá de que no seamos partidarios de la inclusión de sistemas electorales en el texto 
constitucional y que hemos defendido  en nuestro "Anteproyecto" para los Municipios de 
primera categoría, un sistema  electoral distinto, de naturaleza mixta, para poder asegurar 
la representación de las Seccionales, que nos parece superior al implementado. Por otra 
parte, no puede desconocerse que varias Convenciones Municipales emitieron Proyectos 
de Declaración a los fines de una modificación de este inciso en una eventual reforma 
constitucional.  Criterio éste que compartimos al presidir la Convención Municipal 
Constituyente de la ciudad de Córdoba, a los fines de asegurar de mejor manera la 
autonomía municipal. 

El inc. 3 instituye un "Tribunal de Cuentas con elección directa y representación de la 
minoría", manteniéndose la creación del art. 154 del texto de 1923. 

Hay que alentar a este órgano que también integra el gobierno municipal para que 
pueda cumplir su trascendente misión de efectuar el control de legalidad externa, para 
perfeccionar el sistema republicano, lo que no siempre ha ocurrido en muchos municipios. 
      El inc. 4 dice: "Los derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria", que importa  la 
reafirmación del art. 152 hasta ahora vigente. Este fue otro de los grandes aciertos del 
régimen municipal proveniente de la reforma de 1923, reglamentado por la Ley provincial 
N' 3836, que luego de su derogación en 1949, fue nuevamente puesta en vigencia por la 
Ley No 4754 de Iniciativa, Referéndum y Revocatoria,-que hemos considerado la más 
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avanzada de la República-, aunque en nuestro "Anteproyecto" le efectuamos algunas 
modificaciones para hacerla más operativa. 
     El inciso 5 expresa: "El reconocimiento de Comisiones de Vecinos, con participación 
en la gestión municipal y preservación del régimen representativo y republicano". Ya 
hicimos referencia a este tipo de participación ciudadana y para una mayor fundamentación 
remitimos a nuestras obras citadas. 
     Finalmente  el inc. 6 agrega: "Los demás requisitos que establece esta Constitución", lo 
que se refiere al marco constitucional que en este Título y en las otras  partes que 
señalamos de la Ley Suprema, deben asegurar y respetar las Cartas Orgánicas, conforme a 
la gradación normativa. Queda en claro, vgr, que ninguna Carta podría extralimitar la 
competencia territorial o material prescripta para los Municipios por los arts. 185 y 186. 
     El art. 184 se titula Ley Orgánica Municipal y ordena: "La Legislatura sanciona la ley 
Orgánica Municipal para los Municipios que no tengan Carta Orgánica y puede establecer 
diferentes tipos de gobierno, siempre que aseguren lo prescripto  en los incs. 1, 2, 4 y 6 del 
artículo anterior. La Ley garantiza la existencia de un      Tribunal de Cuentas o de un 
organismo similar, elegido de la forma que prescribe el inc. 3 del artículo anterior". 
     La Ley Orgánica Municipal tal como antes lo dijimos, regula los municipios de 

autonomía semiplena o relativa como principio, aunque también lo hace para los que 
puedan sancionar Cartas Orgánicas, mientras las mismas no fueren dictadas. Se indica la 
posibilidad del establecimiento de diferentes tipos de gobierno,  lo que significa 
mantener la misma concepción del art. 162 de la reforma de 1923. 

   Nos parece acertado, puesto que siempre hemos pensado que debe existir distinta 
organización política y administrativa para los municipios, en razón de la variedad  y 
asimetría de los mismos. No puede establecerse igual legislación para  municipios  de 
diferente población, características sociológicas, económicas, etc. 

      Por ello, es tan importante categorizar los municipios, lo que no debe ser interpretado 
como una desjerarquización para algunos. No  se exige el requisito del inc. 5 del artículo 
anterior, referido a la participación vecinal puesto que no resulta aplicable en los 
municipios pequeños. 

           Finalmente hay que resaltar el último párrafo que posibilita un Tribunal de 
Cuentas para varios Municipios, como forma de superar los inconvenientes observados 
en el funcionamiento de la institución en los pequeños municipios. 

             El art. 185 legisla la Competencia territorial de la siguiente forma: "La 
competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales. La 
legislatura establece el procedimiento para la fijación de límites; éstos no pueden exceder 
los correspondientes al Departamento respectivo". "Por ley el Gobierno provincial delega a 
los municipios el ejercicio de su poder   de policía, en materia de competencia municipal 
de las zonas no sujetas a su jurisdicción territorial". 
    En este fundamental tema que se legisla sobre uno de los elementos del Estado 
Municipal, el constituyente ha mantenido en sus lineamentos esenciales la 
 concepción emergente del Art. 142 del texto de 1923, al establecer que la 
competencia territorial comprende la zona a beneficiarse con los servicios municipales En 
consecuencia, ya no existe más el sistema de radios colindantes, propio del municipio 
condado, distrito o departamento, que de hecho había implementado la Ley 5286, 
vulnerando el artículo que anteriormente citábamos. No sólo aducimos razones teóricas y 
prácticas en contra del sistema de condado, sino que también en Córdoba ya había 
fracasado la implementación del  mismo a través de la reforma constitucional de 1870, que 
fue corregida en la reforma de 1883. 
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  En la anterior Ley Orgánica Municipal 3373 de 1925, al regularse este tema, se 
pensó en las zonas A) y B) correspondientes a la prestación de servicios públicos 
municipales y  a la ampliación  futura de los mismos, lo que de alguna manera 
significaba tener en cuenta no sólo las zonas urbanas sino también las suburbanas y 
entonces, marchar de un municipio de ejido urbano o de villa, hacia un sistema mixto de 
competencia territorial, que es el que consideramos mejor en doctrina-, pues tiene presente 
los  efectos de polarización que producen los centros urbanos. Pero debemos señalar que 
esta concepción debe afirmarse a partir de una interpretación correcta de la extensión de 
los servicios municipales. En tal sentido  no compartimos ahora la opinión que Angel 
Baulina daba al art. 142 al sostener que dichos servicios eran los correspondientes a los 
inmuebles. Pensamos  que se impone una interpretación mas amplia y flexible, 
que incluya otros servicios públicos locales que beneficien a las zonas suburbanas o rurales 
próximas a  los centros de población, lo que permitirá una extensión de los radios 
acorde con las realidades geográficas y sociológicas de la polarización, como basamento 
de una mayor eficacia administrativa, tributaria y de planificación urbana, zonal y 
provincial. 
   Esta interpretación que propugnamos encuentra además su justificación no sólo en 
los distintos servicios municipales que no tienen relación con los inmuebles sino también 
en el propio texto constitucional que utiliza la frase "zona a beneficiarse", como 
manifestación inequívoca del espíritu elástico, flexible y amplio para la extensión de los 
radios. De todas maneras, se impone en esto un criterio de razonabilidad, para no incurrir 
en los excesos que nos lleven a una ampliación desmesurada de los mismos y a la violación 
del sistema constitucional. 
   Posteriormente el artículo difiere a la Legislatura, por medio de la Ley Orgánica 
Municipal, la regulación del procedimiento para fijar los límites, que no pueden exceder 
los correspondientes al Departamento respectivo. Esto último se explica por la necesidad 
de respetar el sistema departamental,  que es una de las bases de la organización política y 
administrativa de la Provincia, asentada desde antiguo en nuestro Derecho Público y en 
nuestra historia. 
   Este sistema se ha mantenido en la reforma en virtud del art. 110 inc. 7, sobre 
atribuciones de  la H. Legislatura, que dice: “Establecer los límites de  las regiones de la 
Provincia que modifiquen el actual sistema de Departamentos, con dos tercios de votos de 
los miembros de cada Cámara". Esto también significa que el constituyente ha previsto una 
solución institucional por medio de dicha norma, que permita la adecuación entre hechos  
sociológicos, -como puede ser el crecimiento de un Municipio- y del mundo jurídico, como 
el límite Departamental. 
               Finalmente el artículo en análisis ordena al Gobierno Provincial delegar a los   
Municipios  el ejercicio de su poder de policía, pero sólo en materias de competencia 
municipal, en las zonas que no son de competencia territorial local. Este párrafo es una 
ratificación del sistema fijado y además, una afirmación de las ideas de eficacia y de 
coordinación interjurisdiccional. También debe correlacionarse esta delegación con el 
artículo siguiente, en su inc. 13, que hace  referencia a este tipo de competencia municipal 
proveniente de los gobiernos 
Federal o Provincial. 
               El Art. 186 legisla la competencia material en 14 incisos, sobre la base de 
perfeccionar y actualizar el anterior Art. 157 del texto constitucional de 1923, que fuera 
una de las normas más ponderadas. Por razones de brevedad, no efectuaremos una 
consideración de cada uno de ellos. Estimamos que este acápite fundamental del régimen 
municipal ha sido regulado en el texto constitucional con toda corrección, pues se ha 
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utilizado el mejor de los sistemas de determinación de competencias conocidos en el 
Derecho comparado: o sea el mixto, que importa una enunciación de competencias seguida 
finalmente de una cláusula general. (12) 
               Se advierte la prolijidad con que se distinguen las competencias: enumeradas, en 
los primeros trece incisos y no enumeradas, en el inc. 14, que dice: "Ejercer cualquier otra 
función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por esta Constitución y no 
sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado". 
              Dentro de las competencias enumeradas también se distinguen las propias, las 

concurrentes y las delegadas, Las propias, mencionadas en los primeros doce incisos; las 
concurrentes, especialmente en el inc. 7 al citarse la salubridad, la asistencia social, la 
protección del medio ambiente, la educación, la cultura y el        turismo, donde hay 
concurrencia de facultades con los gobiernos Federal y Provincial y las delegadas que 
emergen del inc 13 al expresar:”Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal o 
Provincial". 
                  A su vez, las  competencias propias admiten otra clasificación en políticas,  
prescriptas en los incs. 1 y 2; financieras, en los incs. 3 y 4 y administrativas, desde el inc. 
5 al  12, aunque esto no significa negar el substractum político que se encuentra en la 
esencia de la institución municipal y en sus decisiones tanto financieras como 
administrativas. Esta amplia competencia municipal reafirma los grandes principios de la          
naturaleza sociológica y de la autonomía local, pues de la misma surgen facultades de 
legislación, de jurisdicción y de administración que caracterizan un auténtico gobierno 
destinado a alcanzar el bien común de la sociedad local. 
             El art. 187 se refiere al Régimen sancionatorio y Tribunal de Faltas de la siguiente 
forma: "Las disposiciones orgánicas municipales y las ordenanzas que en consecuencia se 
dicten pueden autorizar a las autoridades para imponer multas; disponer la demolición de 
construcciones, clausura y desalojo de los inmuebles; secuestro, decomiso o destrucción de 
objetos, para lo cual las Municipalidades pueden requerir el auxilio de la fuerza publica y 
recabar ordenes de allanamiento. También pueden imponer sanciones de arresto de hasta 
quince días, con recurso judicial suficiente y efectos suspensivos ante el juez que la ley 
determine. 
Las disposiciones orgánicas pueden establecer Tribunales de Faltas” 

      Con esta norma la Constitución completa las bases del ejercicio del poder de 
policía municipal al referirse a los aspectos represivos o sancionatorios, ya que los de 
carácter preventivo, son regulados por el artículo anterior, en los incs.7,que menciona las 
distintas materias de competencia local y en el 9, que expresa: 

     "Regular el procedimiento administrativo y el régimen de faltas”. El constituyente 
también ha rescatado el Art. 158 anteriormente vigente, pero le ha introducido algunas 
modificaciones que lo precisan y perfeccionan. 

     En general se han mantenido las mismas sanciones, pero con dos correcciones: la 
ampliación del secuestro, destrucción o decomiso, puesto que ya no existe la restricción 
que los vinculaba únicamente a "objetos o mercaderías notoriamente nocivos", como 
decía el Art. 158; y la limitación del arresto, que solo puede ser impuesto como sanción 
hasta quince días, mientras que antes su limite era diferido a la Ley 3373, que lo fijó en 
90 días. Asimismo por ser el arresto la sanción relacionada con el valor de la libertad 
personal, queda rodeada de otras garantías: recurso judicial suficiente y efectos 
suspensivos ante el juez que la ley determine.  

           El último párrafo del artículo tiene gran importancia pues constitucionaliza los 
Tribunales de Faltas Municipales, que ya tenían existencia en varios Municipio  de la 
Provincia, en base a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3373. Se trata de un incuestionable 
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adelanto en el ejercicio del poder  de policía represivo, vinculado a la idea de la eficacia, a 
la juridización  de la administración municipal y a la vigencia del Estado de Derecho. 

    El Tribunal de Faltas significa hacer realidad los principios constitucionales del 
debido proceso y del derecho de defensa, a través de un procedimiento oral con 
características de inmediatez y sencillez, con jueces administrativos formados en materia 
jurídica que deben asemejarse a los del poder judicial. Queda en claro que no se trata de 
jueces del Poder Judicial, puesto que estamos ante el ejercicio de una función 
administrativa, de carácter jurisdiccional. La constitucionalidad de estos Tribunales 
Municipales de Faltas fue declarada  en el caso”Koch” por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, en relación a los de la Capital Federal, en 1945 y la distinción entre la 
función jurisdiccional judicial y la función jurisdiccional administrativa, ha sido también  
admitida por la jurisprudencia del más alto Tribunal de Justicia y la mayoría de la 
doctrina nacional y extranjera. Tampoco cabe dudar que siempre debe asegurarse la 
constitucionalidad de los procedimientos mediante el suficiente control por parte de los 
jueces del Poder  Judicial, que debieran corresponder al fuero especializado en lo 
contencioso -administrativo. 

             El art. 188 prescribe sobre Recursos y expresa: "Las Municipalidades disponen de 
los siguientes recursos: 1. Impuestos municipales establecidos en la jurisdicción respectiva, 
que respeten los principios constitucionales de la tributación  y la armonización con el 
régimen impositivo federal y provincial; 2. Los precios  públicos municipales, tasas, 
derechos, patentes, contribuciones por mejoras, multas y todo ingreso de capital originado 
por actos de disposición, administración o explotación de su patrimonio; 3. Los 
provenientes de la coparticipación  provincial o federal, cuyos porcentajes no pueden ser 
inferiores al veinte por ciento.         El monto resultante se distribuye en los municipios y 
comunas de acuerdo con la ley, en base a los principios de proporcionalidad y 
redistribución solidaria; 4. Donaciones, legados y demás aportes especiales". 
            Este artículo es de excepcional importancia pues garantiza el aspecto económico y 
financiero de la autonomía municipal. Siempre recordamos aquella frase  de Alberdi:"Sin 
finanzas, sin rentas, no hay gobierno". Con esta norma se ha producido un  enorme 
avance para consolidar las casi siempre anémicas y dependientes 
 finanzas locales. Destacamos especialmente los incs. 1 y 3. Por el primero se reconoce en 
forma amplia el poder tributario municipal -que creemos originario, en base a los arts. 5 y 
123 de la Constitución Nacional- al posibilitarse la  percepción de impuestos locales en la 
jurisdicción respectiva. Se indica, con toda  prudencia, el respeto de los principios 
constitucionales de la tributación y la armonización con los regímenes impositivos federal 
y provincial. 
La línea directriz debe ser para nosotros la utilización correcta del concepto del impuesto 
local, vinculado   a las funciones y fines del Estado municipal.    

La armonización con los otros regímenes tributarios es otro requisito delicado  por varias 
razones, entre las que resaltamos los problemas de la doble o triple imposición, la 
complejidad del tema y la aguda crisis económica y financiera que desde hace  muchos 
años atraviesa la República. Por otra parte, no puede desconocerse la imperiosa necesidad 
de modificar el sistema tributario argentino, alejado del respeto a elementales principios 
jurídicos y económicos. 
Por el inc. 3 se garantiza a los gobiernos locales un porcentaje en la coparticipación  
federal y provincial no inferior al 20%. Esta disposición reviste especial trascendencia por 
cuanto asegura constitucionalmente una porción de ingresos que no puede bajar de dicho 
límite. Para nosotros esta norma ha sido de especial importancia para garantizar la 
autonomía de los gobiernos locales y ha permitido un evidente desarrollo de los mismos. 
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Esta reforma debe ser ligada a otra idea central de la Ley Suprema cordobesa: la 
descentralización, que importa la transferencia de servicios del Estado Provincial a los 
Municipios, por los amplios beneficios en cuanto a mejor prestación de los mismos, 
economías de escala, control y participación popular que este proceso traerá aparejados, 
según fuera expuesto en el debate por los Convencionales Scoles y Di Carlo. El inciso hace 
referencia finalmente, a una ley de coparticipación para municipios y comunas en base a 
los principios de proporcionalidad y redistribución solidaria. Este es un mandato que 
persigue la alta finalidad de buscar un desarrollo equilibrado y armonioso del régimen 
municipal cordobés. 

Debemos mencionar por último, en este rápido comentario, la  Disposición Transitoria 
Undécima, que dice: "El porcentaje mínimo de coparticipación previsto en el Art. 188, inc. 
3, se aplica de la siguiente forma: 15% en el ejercicio 1988; 17,5 % en el ejercicio 1989 y 
20 % en el ejercicio 1990". 
El art. 189 regula los Empréstitos con este texto: "Las municipalidades pueden contraer 
empréstitos para obras públicas o conversión de la deuda ya existente, a tal fin destinan un 
fondo de amortización, al que no puede darse otra aplicación. El servicio de la totalidad de 
los empréstitos no debe comprometer  más de la quinta parte de los recursos del ejercicio".  
Con pequeñas modificaciones, se ha mantenido el art. 148 del texto de 1923, que en forma 
correcta normaba esta fuente de ingresos, que resulta imprescindible para posibilitar que 
los gobiernos municipales puedan afrontar las obras públicas requeridas por el bien común 
de la sociedad local. 

El art. 190 titulado Convenios intermunicipales expresa: "Las Municipalidades pueden 
celebrar convenios entre sí y constituir organismos intermunicipales para la prestación de 
servicios, realización de obras públicas, cooperación técnica  y financiera o actividades de 
interés común de su competencia. Pueden celebrar  acuerdos con la Provincia, el Gobierno 
Federal u organismos descentralizados, para el ejercicio coordinado de facultades 
concurrentes e intereses comunes”. 
       En esta norma se legisla, en la primera parte, sobre convenios intermunicipales y en la 
segunda, sobre convenios ínterjurisdiccionales con otros gobiernos  u organismos 
descentralizados. Se ha receptado en la Constitución, una tendencia ya admitida en el 
Derecho Municipal argentino, que en nuestra Provincia registraba como antecedente la Ley 
4934. Siempre valoramos estas relaciones porque importan el ejercicio de la solidaridad, de 
la cooperación, de la eficacia y junto a la asistencia técnica, son las herramientas 
fundamentales para la planificación y la modernización que persigan el desarrollo de 
"todos los hombres y de todo el hombre» como magistralmente sentenciara Paulo VI en su 
Encíclica Populorum Progressio. 

A pesar que nuestra historia no ha sido muy rica en la utilización de estos instrumentos 
esenciales del municipalismo moderno, siempre hemos postulado la necesidad de superar 
las  actitudes individualistas tanto en los comportamientos individuales como 
institucionales y políticos, que ha sido una de las causas de las   frustraciones y 
desencuentros vividos en nuestra historia. 

      Destacamos la amplitud de la letra y espíritu de la disposición, que abre inagotables 
posibilidades para ejercitarla imaginación y el coraje cívico necesarios  para hacer realidad  
los elevados propósitos del constituyente. 
 El art. 191 sobre Participación dispone: "Las Municipalidades convienen con la 
provincia su participación en la administración, gestión y ejecución de obras y  servicios 
que preste o ejecute en su radio, con la asignación de recursos en su  caso para lograr 
mayor eficiencia y descentralización operativa. Participan en la elaboración y ejecución de 
los planes de desarrollo regional, y acuerdan su participación en la realización de obras y 
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prestación de servicios que les afecten en razón de la zona. Es obligación del Gobierno 
Provincial brindar asistencia técnica". 
     Este articulo, unto al anterior y al siguiente, persiguen las elevadas finalidades  que 
enunciábamos en el comentario de la norma precedente. Es también  una nueva 
incorporación al texto constitucional, que distingue dos clases de  participación  municipal. 
Primero, en la administración, gestión y ejecución de obras y servicios que preste o ejecute 
la Provincia en el radio local, lo que busca evitar la  falta de coordinación entre ambos 
gobiernos, que produce numerosos inconvenientes y en no pocas oportunidades, 
violaciones de la autonomía municipal. 
      Resulta  imprescindible poder concretar el principio de descentralización alentado en 
esta Carta Magna, y que en la coordinación y cooperación interjurisdiccional entre 
Provincia y Municipios encuentra óptimas posibilidades. Esta norma permite que obras y 
servicios públicos provinciales sean ejecutados o prestados  con participación municipal en 
mejores condiciones económicas, financieras y administrativas, como la práctica  ha 
probado en la construcción de viviendas o reparación de distintos edificios públicos. 
Naturalmente que en su caso la Provincia debe asignar los recursos pertinentes, puesto que 
se trata de obras y servicios a su cargo. 
     La segunda clase de participación apunta a otra importante función que el gobierno 
local puede cumplir: el desarrollo zonal, a través de dos mecanismos perfectamente 
conciliables como son la intervención en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo 
regional y en la realización de obras y prestación de servicios que le afecten por la zona. 
      Hace tiempo que venimos abogando por una planificación nacional para el desarrollo 
de carácter integral, con participación de todos los órdenes gubernamentales: federal, 
provinciales, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y municipales, para definir planes de 
largo, mediano y corto plazo, que proyecten la República al destino merecido. 
 Además no puede existir dicha planificación nacional sin la debida participación de 
Provincias y Municipios, salvo que la misma se imponga en forma centralista, con 
violación de las autonomías locales como alguna vez se intentó. Hemos estudiado además, 
los nuevos roles que deben cumplir los municipios en el proceso de integración -tanta 
nacional como supranacional- y en el marco del mundo globalizado que vivimos. (13) 

Reafirmamos asimismo nuestra honda convicción federalista, íntimamente ligada a la 
autonomía municipal, como camino indispensable para asegurar y profundizar la 
democracia argentina. 
        El artículo termina obligando al Gobierno Provincial a brindar asistencia técnica a las 
instituciones locales. Es otro justo mandato del constituyente, asentado en las necesidades 
que presentan sobre todo los pequeños municipios y comunas. Es otra expresión de la 
solidaridad que se pretende alcanzar, además de otros objetivos relacionados con un 
régimen municipal democrático y eficiente. 

El Gobierno Provincial debe contar con un organismo que brinde dicha asistencia 
técnica, a través de especialistas en Derecho Municipal, Urbanismo, Finanzas y demás 
disciplinas vinculadas al gran tema municipal. También hemos postulado en esta línea de 
pensamiento, la creación de un Instituto de Estudios Municipales, destinado a la 
investigación, formación y perfeccionamiento de funcionarios y empleados locales, 
intercambio con otros institutos similares nacionales y extranjeros y difusión del ideario 
municipalista 

El Art. 192 trata la Cooperación con el siguiente texto: "Las Municipalidades deben 
prestar la cooperación requerida por el Gobierno de la Provincia para hacer cumplir la 
Constitución y sus leyes. El Gobierno Provincial debe colaborar a requerimiento de las 
Municipalidades para el cumplimiento de sus funciones específicas". Esta norma establece 
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la imprescindible cooperación que deben prestarse los dos órdenes gubernamentales, para 
un mejor cumplimiento de sus finalidades propias y  asegurar el principio de la supremacía 
constitucional. No constituye una novedad esta doble cooperación, ya existente, pero su 
consagración constitucional, junto a los dos artículos precedentes, además de afianzar y 
perseguir los valores antes enunciados, sirve para alcanzar relaciones interjurisdiccionales 
equilibradas y flexibles, postuladas por la más moderna doctrina y legislación. 

El Art. 193 sobre Acefalía prescribe: "En caso de acefalía total de los Municipios, la 
Legislatura, con los dos tercios de votos de cada Cámara, declara la intervención, por un 
plazo no mayor de noventa días, y autoriza al Poder Ejecutivo provincial a designar un 
comisionado para que convoque a nuevas elecciones para completar el período. El 
comisionado sólo tiene facultades para garantizar el funcionamiento de los servicios 
públicos". Aunque se debatió la posibilidad de incorporar otra causal de intervención a los 
municipios: la grave alteración institucional, sólo se admitió el caso de la acefalía  total. O 
sea que el cuidado del principio de la autonomía local se ha llevado a su última expresión. 
Sólo puede resolverse un conflicto institucional ahora mediante el ejercicio de un instituto 
de democracia directa o semidirecta como la revocatoria, o si es pertinente, a través de la 
competencia del Tribunal Superior de justicia. La doctrina y legislación consideran 
suficientemente garantizada la autonomía con los requisitos mencionados por este artículo: 
ley de la Legislatura con  quorum agravado, causa determinada, término de la intervención 
y facultades restringidas del Comisionado, pero además de la acefalía mencionan la grave 
alteración institucional u otra causa similar. Aunque hubo algunos conflictos, debe 
destacarse muy especialmente que en el régimen municipal de Córdoba no se han 
producido intervenciones, en cumplimiento de dicha normativa constitucional 

El art. 194 último del Título expresa: "En las poblaciones estables de menos De dos mil 
habitantes, se establecen Comunas. La ley determina las condiciones para su existencia,  
competencia material y territorial, asignación de recursos y forma de gobierno que asegure 
un sistema representativo con elección directa de las autoridades". 
      Esta es otra gran innovación de la reforma: la jerarquización y constitucionalizacion de 
las Comisiones Vecinales o de Fomento, transformadas ahora en Comunas. Se trata de un 
justiciero reconocimiento a aquellas pequeñas instituciones locales, creadas por el Decreto 
6004 de 1956, como verdaderos embriones de  la vida municipal, que posibilitaron la 
descentralización local suficiente para el desarrollo de poblaciones que no superaban los 
quinientos habitantes, número indicado para el reconocimiento como Municipio,  según la 
anterior Ley Orgánica Municipal 3373. Aquel  Decreto estableció que por medio de 
Asambleas se tomaban las decisiones fundamentales, que eran ejecutadas por una 
Comisión integrada por tres miembros: Presidente, Secretario y Tesorero, con el debido 
control del Gobierno Provincial. Se indicaban también las competencias y los recursos 
financieros, que pensamos demasiado restringidos. Durante el último gobierno de facto, se 
modificó dicha legislación, alterándose sustancialmente la concepción democrática que 
animaba dichas instituciones, al disponerse que la elección de las autoridades correspondía 
en último término al gobierno provincial,  
 El constituyente ha rescatado aquella filosofía originaria para las cerca de ciento cincuenta 
Comisiones existentes en el momento de la reforma, al sentar las bases del gobierno de  las 
actuales Comunas, que hoy alcanzan el número de 185, como notable expresión de la 
descentralización que impera en el régimen municipal cordobés, lo que constituye una de 
sus mejores características. Aunque las Comunas no tengan la jerarquía institucional de los 
Municipios, no cabe dudar de su trascendencia para la afirmación definitiva de los 
principios        de descentralización política y democracia local, pilares del federalismo y la 
democracia argentina. 
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      En este sentido, nuestro régimen municipal se encuentra en las antípodas del de la 
Provincia de Buenos Aires, que además de no reconocer el aspecto institucional de la 
autonomía municipal es notoriamente centralizado, pues sólo consta de 135 gobiernos 
locales, a razón de un municipio por cada Partido en que se divide la Provincia. Y por 
ello existen cientos de localidades que dependen de un delegado designado por el 
Intendente de la ciudad cabecera, que está a decenas de kilómetros de ellas, lo que exige 
urgente reforma como lo venimos pregonando desde hace mucho tiempo. 
Por ello importa un notorio desconocimiento de los principios constitucionales de 

nuestro régimen municipal el sostener de manera peyorativa y con criterios 
economicistas de bajo nivel, que existe un elevado número de gobiernos locales en la 
Provincia y que ello afecta nuestro desarrollo. Por el contrario, estamos firmemente 
convencidos que dicho número de gobiernos autonómicos, comparable al del régimen 
municipal santafesino, es uno de las razones del avance que se observa en las distintas 
ciudades y localidades de Córdoba, además de una de las características más notables y 
valiosas de nuestro municipalismo libertario y democrático. Por otra parte, números 
mucho más elevados de gobiernos locales se observan en el derecho comparado, como 
los aproximadamente 8.800 de España e Italia y los más de 36.000 de Francia, para citar 
países que tienen una superficie algo más extensa que la Provincia de Buenos Aires y 
que muestran cómo la descentralización es una de las ideas fuerza de las democracias 
actuales. 
 
II. LA LEY ORGANICA MUNICIPAL Nº 8102 Y LAS CARTAS ORGANICAS 

MUNICIPALES. 
 
II.A. LA LEY ORGANICA MUNICIPAL Nº 8102. 
Esta Ley de fundamental importancia fue sancionada por la Legislatura cordobesa el 5 de 
noviembre de 1991 y promulgada por el Poder Ejecutivo con fecha 12 de noviembre, más 
de cuatro años después de producida la reforma constitucional de 1997. Lo que más 
interesa destacar es el extenso y ejemplar proceso de estudio y debate de la ley, que 
culminara en un altísimo grado de consenso de todas las fuerzas políticas representadas 
para la sanción de una normativa incuestionablemente adecuada a los principios 
constitucionales del régimen municipal cordobés y que constituye bajo nuestro punto de 
vista, una de los más avanzadas en el derecho argentino. 
 El origen de la ley se encuentra en nuestro “Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal para 
la Provincia de Córdoba”, publicado por la Universidad Nacional de Córdoba en 1977, que 
sirviera de base al “Anteproyecto” que presentásemos en 1985 al Poder Ejecutivo de la 
Provincia y que fuera considerado luego de la reforma constitucional de 1987 por el 
Consejo de Partidos Políticos, para finalmente con dicha aprobación, ser presentado como 
Proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados de la Provincia, en 1990.(14)     
Dicho Proyecto fue compatibilizado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, 
Municipales, Peticiones y Poderes con otros proyectos presentados en el mismo año por 
legisladores de distintos Bloques y debatido inicialmente en las sesiones del 30 y 31 de 
octubre de dicho año de la citada Cámara. (15)  
Por razones de brevedad, sólo efectuaremos un análisis sintético de dicha ley, que consta 
de 14 Títulos, limitándonos a destacar sus artículos más importantes.(16)                   
El Titulo I “Del Municipio” consta de dos Capítulos, el I sobre “Ambito de aplicación” y el 
II titulado “Del reconocimiento y competencia territorial”. En el art. 1º se prescribe que la 
ley regirá: “1) En los Municipios que no estén facultados para sancionar su propia Carta 
Orgánica. 2) En los municipios que no hayan dictado su Carta Orgánica, estando 
facultados  para hacerlo. 3) En las Comunas”. En el art. 2º se establece que serán 
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reconocidos como municipios las poblaciones estables de más de 2000 habitantes  y 
aquéllos que tengan más de 10.000 habitantes serán ciudades. En consecuencia, a 37 
municipios les ha correspondido dicha categoría, que posibilita como vimos, la sanción de 
las respectivas Cartas Orgánicas.  El reconocimiento se efectuará por ley, dice el art. 3º, 
mediante un procedimiento a cargo del Poder Ejecutivo, que deberá remitir el proyecto al 
Poder Legislativo. También la modificación de los radios tendrá el mismo procedimiento, 
según lo indica el art. 4º. Al respecto no podemos dejar de señalar que este aspecto 
fundamental de la Ley ha sido notoriamente incumplido, pese a los años transcurridos, lo 
que ha originado serios problemas en el funcionamiento del régimen municipal, pues han 
subsistido radios que no se adecuan a los principios constitucionales fijados. 
En cuando a los radios, la Ley Orgánica prescribe en el art. 7º que comprenderán: “1) la 
zona en que se presten total o parcialmente los servicios públicos permanentes. 2) la zona 
aledaña reservada para las futuras prestaciones de servicios”.  
El art. 8º se refiere a la posibilidad de la delegación del poder de policía por parte de la 
Provincia en los municipios en las materias de su competencia, “dentro del territorio que se 
extienda hasta colindar con igual zona de los otros municipios y los radios de las comunas 
próximas hasta que ello sea posible por todos los rumbos. La delegación se hará mediante 
convenio ratificado por Ordenanza y Ley Provincial”. Esta disposición es muy importante, 
pues prescribe que la Provincia pueda delegar su poder de policía en los municipios en las 
zonas que le corresponde, ya que allí no alcanzan los radios municipales. En la anterior 
Ley Orgánica 3373 se habían distinguido las zonas a) y b) de los radios municipales, 
correspondientes a los lugares donde se prestan los servicios municipales y los previstos 
para su prestación futura. En consecuencia, fuera de dichos radios, la jurisdicción y 
competencia era provincial. Este sistema provenía de la reforma de 1923 y en lo sustancial 
fue ratificado en la reforma constitucional de 1987, como hemos visto. Por ello, el art. 7º 
ha mantenido dicho sistema, que se complementa en este art. 8º, con la posibilidad de la 
delegación del ejercicio de poder de policía en dicha zona, en directa aplicación del art. 
185 de la Constitución Provincial, que establece dicha posibilidad pero sólo en municipios. 
Sin embargo, no puede olvidarse el inconstitucional precedente de la llamada ley 5286 que 
había agregado una zona c), acorde a un sistema de radios colindantes y que había 
extendido la competencia municipal a esas zonas que eran de competencia y jurisdicción 
provincial. Como ya veremos, el art. 235º de Disposiciones Transitorias dispuso un plazo 
de 5 años para que el Poder Ejecutivo fije el nuevo mapa de los radios de los gobiernos 
locales, lo que no se ha cumplido, con serios problemos actuales para el régimen 
municipal.  
El Título II sobre “Gobierno Municipal” acusa especial trascendencia pues posibilita la 
existencia de 3 sistemas de gobierno local distintos, mediante la respectiva opción: el 
tradicional de Intendente y Concejo Deliberante, el de Comisión y el de Comisión con 
Administrador Municipal, según lo dispuesto por los arts. 9º y 56º. Aunque cuando se 
reconozca un municipio su forma de gobierno sea la primera mencionada (art. 10º), los 
respectivos municipios podrán adoptar el cambio pertinente, mediante ordenanza aprobada 
posteriormente por referéndum popular, como lo indica el art. 11º. 
Este Título contiene dos Secciones, la Primera destinada a “Concejo Deliberante y 
Departamento Ejecutivo” y la Segunda, “Del gobierno de comisión”. 
A su vez, la Sección Primera tiene 3 Capítulos: el I sobre “Concejo Deliberante”, el II 
sobre “Formación y sanción de ordenanzas” y el III sobre “Departamento Ejecutivo”. 
En el Capítulo I (17), el art. 12º ordena que los Concejos Deliberantes se compondrán de 7 
miembros en los municipios que tuvieran hasta 10.000 habitantes y dicho número se 
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aumentará en uno por cada diez mil habitantes hasta un máximo de 32 en los municipios 
que estando facultados para sancionar su Carta, carecieran de ella. 
En el art. 13º se indica que los Concejales durarán 4 años en sus funciones y podrán ser 
reelectos, renovándose el cuerpo en su totalidad al expirar aquél término. 
En una novedosa disposición, tendiente a fortalecer los cuerpos deliberativos, se legisla en 
el art. 14º: “El candidato a Intendente Municipal será candidato simultáneamente a primer 
Concejal en la lista de su partido. En caso de resultar electo para el primero de sus cargos, 
será reemplazado automáticamente por el segundo de la manera que se determine para las 
suplencias”. 
Sin detenernos en otros artículos, destacamos que el Presidente del Concejo tiene doble 
voto en caso de empate (art. 24º) y que se han regulado como prerrogativas del cuerpo la 
corrección de sus miembros (art. 25º) y la exclusión de terceros (art. 26º). También es 
importante el art. 30º sobre las Atribuciones del Concejo, donde se reglamenta el art. 186 
de la Constitución Provincial, sobre la competencia material de los municipios. 
En el Capítulo II se prescribe sobre iniciativa de las ordenanzas(art. 33º), veto (art. 34º) y 
tratamiento de urgencia (art. 35º). Debe destacarse aquí el procedimiento de la doble 
lectura (art. 37º) para la aprobación de las ordenanzas que dispongan: “1) Privatizar obras, 
servicios y funciones del municipio. 2) La municipalización de servicios. 3) Otorgar el uso 
de bienes públicos de la municipalidad a particulares. 4) Crear entidades descentralizadas 
autárquicas. 5) Crear empresas municipales y de economía mixta. 6) Contratar empréstitos. 
7) Otorgar concesiones de obras y servicios públicos. 8) Crear nuevos tributos o aumentar 
los existentes y la sanción del Presupuesto de gastos y recursos y Cuenta de Inversión.” La 
norma seguidamente expresa: “Entre la primera y la segunda lectura deberá mediar un 
plazo no menor de quince días corridos, en el que el proyecto deberá publicarse por los 
medios disponibles. En dicho lapso el Concejo Deliberante deberá establecer audiencias 
públicas para escuchar a los vecinos y entidades interesadas en dar su opinión”. 
También estimamos importante para la seguridad jurídica la norma siguiente del art. 38º 
que obliga a la publicidad de las ordenanzas en un Boletín Informativo Municipal. 
En el Cap. III sobre Departamento Ejecutivo se destaca que el Intendente será electo a 
simple pluralidad de sufragios, con un término de mandato de 4 años y que podrá ser 
reelecto (art. 39ª). 
En caso de acefalía temporaria será reemplazado por el Presidente del Concejo Deliberante 
o sus Vicepresidentes o por el Concejal que resulte designado para ello, según el orden 
mencionado (art. 43º). Y en caso de acefalía definitiva, por el Concejal que resulte elegido 
por el Concejo si faltaren menos de 2 años para que se cumpla su mandato, pues en el caso 
contrario, deberá convocarse a elecciones para elegir un Intendente que finalice dicho 
término. (art. 44º) 
En el art. 49º se prescriben prolijamente sus atribuciones y en el art. 50º se expresa que el 
Intendente es el jefe superior de la administración municipal. 
Debemos resaltar que en la Ley no se admite la figura del Viceintendente, dado que aunque 
la institución fue prevista por la Cámara de Diputados, fue eliminada por el Senado y luego 
no pudo imponer su criterio la cámara de origen. 
La Sección Segunda sobre Gobierno de Comisión contiene 4 Capítulos: el I “De la 
Comisión”, el II “Plenario de la Comisión”, el III “Atribuciones de los Miembros. 
Atribuciones del Presidente” y el IV “Formación y sanción de ordenanzas”. (18) 
Tal como lo sostuvimos en el debate, esta fue una de las innovaciones más importantes de 
la reforma de 1987 pues se consagró aquí la posibilidad de la incorporación de los sistemas 
de gobierno municipal llamados de eficacia, muy extendidos en el municipalismo 
norteamericano, a partir de las experiencias de las ciudades de Sacramento (1863), Nueva 
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Orleans (1870), Mobile (1873) y especialmente Galveston (1901) para el gobierno de 
comisión y los casos de Staunton (1908) y Sumter (1912) para el gobierno de comisión con 
gerente o “city manager”. (19) 
Habrá 3 miembros de la Comisión cuando la población no exceda los 2.000 habitantes; 
cinco, cuando supere los 2.000 sin alcanzar los 5.000 habitantes y siete, cuando haya 5.000 
habitantes o más (art. 51º). 
Se regulan las atribuciones del Plenario de la Comisión, integrado por todos los miembros, 
como autoridad superior de la administración municipal y a cargo de la función legislativa 
(arts. 57º, 58º y 59º) y los miembros de la Comisión cuando actúan individualmente para 
presentar proyectos de ordenanzas (art. 63º) o cuando ejerzan las funciones de Presidente 
(art. 60º), Secretario (art. 61º) o Tesorero (art. 62º). 
El Título III se refiere a Hacienda, Presupuesto y Contabilidad y presenta 3 Capítulos: el I 
sobre Recursos, el II sobre Presupuesto y el III sobre Contabilidad. 
Debe resaltarse el art. 67º sobre Recursos que establece con claridad el alcance del poder 
tributario municipal conforme al mandato constitucional. Dicha norma expresa: “Son 
recursos municipales los provenientes de impuestos, precios públicos, tasas, derechos, 
patentes, contribuciones por mejoras, multas, ingresos de capital originados por actos de 
disposición, administración o explotación de su patrimonio, coparticipación provincial y 
federal, donaciones, legados y demás aportes especiales, uso de créditos y contración de 
empréstitos.” 
Asimismo el art. 68º prescribe que los tributos municipales deben respetar los principios 
constitucionales y “deberán armonizarse con el régimen impositivo del gobierno provincial 
y federal”. 
El Título IV regula los Tribunales de Cuentas, como uno de los tres departamentos de 
gobierno municipal, junto al ejecutivo y al Concejo Deliberante y cuya misión es la de 
ejercer el control de legalidad externa en materia financiera, sin realizar juicios de 
oportunidad y conveniencia sobre el destino del gasto. Estos tribunales son otra expresión 
del respeto a la autonomía municipal, frente a otras legislaciones que otorgan estas 
funciones a Tribunales de Cuentas Provinciales.  
Dichos tribunales están formados por 3 miembros electos por el pueblo, correspondiendo 2 
a la mayoría y 1 al partido siguiente, con un mandato de 4 años y posibilidad de reelección 
(art. 78º). Sus amplias atribuciones están consignadas en el art. 84º, destacándose el control 
previo mediante el visado de todo acto administrativo que comprometa gastos y disponga 
órdenes y el control posterior de las Cuentas de Inversión, además de la fiscalización de las 
operaciones financiero-patrimoniales de la Municipalidad y las cuentas del Concejo 
Deliberante. 
Sus observaciones deben ser enviadas al Concejo Deliberante y el Tribunal está facultado 
para presentar proyectos de ordenanzas sobre su ámbito de aplicación. 
El Título V trata los Organismo descentralizados autárquicos, empresas o sociedades de 
economía mixta, municipalizaciones , concesiones y servicios públicos en 5 Capítulos 
destinados a cada uno de los temas. 
Los organismos descentralizados autárquicos podrán ser creados por los Concejos 
Deliberantes para la administración de los bienes municipales y la prestación de servicios, 
con control de los usuarios. (art. 88º) 
Las empresas o sociedades de economía mixta también podrán crearse por los Concejos 
Deliberantes para la prestación de servicios municipales, con participación del capital 
privado. (art. 95º) 
En cuanto a las municipalizaciones, el art. 96º dispone que los Concejos Deliberantes 
podrán crearlas mediante un procedimiento especial, dado que debe formarse una comisión 
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previa de 3 concejales (2 por la mayoría y 1 por la minoría) que debe informar junto al 
Departamento Ejecutivo ante el Concejo.  Dice el artículo que “El informe contendrá una 
memoria detallada sobre las necesidades, financiación y resultado posible de la explotación 
que se proyecta, que se publicará durante 3 días en los medios de publicidad existentes en 
la Municipalidad”. 
Respecto a las concesiones, el art. 98º ordena que sean otorgadas por ordenanzas y que en 
igualdad de condiciones correspondan “preferentemente a cooperativas”. El término de las 
mismas no será mayor de 15 años, porque para el caso contrario, se requiere además la 
aprobación  de la ordenanza por un  referéndum obligatorio (art. 150 inc. 3º), según lo 
ordena el art. 99º. 
Finalmente en el Capítulo V se regulan los Servicios públicos en sendas normas sobre 
Ordenanzas de organización (art. 100º), dirección técnica (art. 101º), eficiencia del servicio 
(art. 102º), tarifas (art. 103º), incumplimiento de obligaciones (art. 104º), intervención del 
servicio (art. 105), conclusión del contrato (art. 106º) y normas complementarias (art. 
107º). 
El Título VI se refiere a un aspecto principal del sistema republicano: “De la 
responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales y de la 
responsabilidad política del Intendente” y se divide en 2 capítulos. En el I sobre la 
responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados municipales se prescribe que 
los mismos responden con carácter personal por los daños y perjuicios que causaren (art. 
109º), en base a las denuncias que cualquier habitante del municipio puede presentar (art. 
110º). 
Con sano criterio de lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito de los 
funcionarios, se ordena la presentación de declaraciones juradas de los mismos al ingreso y 
egreso de sus funciones (art. 111º). 
El art. 112º revela aún más la firmeza republicana de la Ley Orgánica, pues dispone la 
suspensión o destitución de los funcionarios y empleados municipales en determinados 
casos penales. En efecto, la norma dice: “Si se imputare al Intendente, concejales, 
miembros del Tribunal de Cuentas, demás funcionarios o empleados municipales, delito 
doloso y/o culposo de incidencia funcionarl, procederá de pleno derecho su suspensión, 
cuando el Tribunal competente resuelva procesarlo, o en la información sumaria previa a la 
citación directa, el Agente Fiscal formulara requisitoria de elelvación a juicio. Producida 
sentencia firme condenatoria, corresponderá la destitución sin más trámite. El 
sobreseimiento o absolución de los imputados restituirá a éstos automáticamente, la 
totalidad de sus facultades. El Concejo Deliberante deberá adoptar estas decisiones en la 
sesión siguiente al conocimiento de las resoluciones judiciales. Si transcurridos 6 meses 
desde el procesamiento requisitoria de elevación a juicio , la causa no estuviese resuelta, 
los funcionarios mencionados reasumirán sus funciones si su situación personal lo 
permitiera, sin perjuicio que la posterior sentencia hiciera procedente el trámite fijado en 
los apartados anteriores”. 
Finalmente el art. 113º legisla sobre la acción judicial de responsabilidad que la 
municipalidad o comuna condenada debe ejercer contra sus funcionarios o empleados, a 
efectos del resarcimiento pertinente. 
El Capítulo II regula el procedimiento de revocación del mandato del Intendente por el 
Concejo Deliberante, o sea el juicio político municipal. 
Se indica que el Intendente puede ser denunciado ante el Concejo Deliberante por uno de 
sus miembros por mala conducta, seria irregularidad, incapacidad o impedimento en el 
desempeño de sus funciones (art. 114º), debiendo ser inmediatamente sustituídos el o los 
concejales denunciantes por los suplentes respectivos (art. 115º). 
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Luego que el Concejo en la sesión siguiente admita con 2/3 de votos de los miembros 
presentes que hay méritos para la formación de la causa, se debe oír al Intendente en una 
sesión especial con una serie de requisitos tendientes a asegurar su derecho de defensa. 
(art. 116º) 
Para la revocación del mandato del Intendente se requiere un quorum de 2/3 de la totalidad 
de los miembros del Concejo y resolución escrita y fundada (art. 117º), pero dicha medida 
debe ser aprobada por el cuerpo electoral (art. 120º) con la mayoría absoluta de los votos 
válidos emitidos en dicho acto comicial de carácter obligatorio (art. 121º). 
Por último, se dispone la imposibilidad del ejercicio simultáneo de los procedimientos 
revocatorios, pues desde ya adelantamos que además de este juicio político que efectúa el 
Concejo Deliberante, también la Ley Orgánica regula la revocatoria popular, que puede 
alcanzar al Intendente y en consecuencia, no se puede iniciar una vía si la otra ha sido 
ejercida (art. 123º).(20) 
El Título VII está destinado a Acefalías y conflictos y contiene un Capítulo para cada una 
de estas cuestiones. En el I se legisla sobre las acefalías del Concejo Deliberante y la 
Comisión Municipal (art. 124º), en el Tribunal de Cuentas (art. 125º) y las elecciones 
extraordinarias (art. 126º) respectivas. El art. 127º acusa especial interés pues menciona la 
única causal de intervención provincial a los Municipios, que es la de acefalía total, 
prevista por el art. 193 de la Constitución Provincial. 
El Capítulo II en un solo artículo, el 128º, regula el procedimiento de los distintos tipos de 
conflictos: internos y externos de una Municipalidad, ante el Superior Tribunal de Justicia, 
que tiene la augusta misión de garantizar la autonomía local. 
El Título VIII está referido al Régimen Electoral en 6 Capítulos: el I sobre Electorado y 
Padrón Cívico Municipal, el II sobre Junta Electoral Municipal, el III sobre Distribución de 
las representaciones, el IV sobre suplentes, el V sobre Disposiciones Supletorias y el VI 
sobre Elecciones. 
Solamente destacamos aquí la integración de la Junta Electoral Municipal en cada 
Municipalidad, en base al siguiente orden de prelación: 1) Por jueces de primera instancia, 
miembros del Ministerio Público y asesores letrados con asiento en la localidad. 2) Por 
jueces de paz legos con asiento en la localidad. 3) Por directores de escuelas fiscales por 
orden de antigüedad. 4) Por electores municipales (art. 132º) y el sistema electoral 
adoptado, que es el proporcional D·hondt (art, 137º). 
El Título IX legisla sobre Institutos de Democracia Semidirecta en 5 Capítulos: el I sobre 
Iniciativa popular, el II sobre Referéndum, el III sobre Revocatoria popular, el IV sobre 
Ejercicio de estos derechos y el V sobre Convocatoria a Elecciones. 
La ley Orgánica que comentamos ha efectuado correcciones sobre los textos antes vigentes 
a los fines de viabilizar el funcionamiento de estos institutos fundamentales para 
profundizar la democracia local. Creemos que nuestra Provincia ha tenido la legislación 
más avanzada en esta materia y que además es la que los ha practicado con mayor 
asiduidad, en los períodos de vigencia de la democracia (21). No nos detenemos en el 
análisis sistemático de las normas por razones de brevedad. Sólo nos limitaremos a indicar 
los temas tratados. En el Capítulo I sobre Iniciativa popular se indica el número de 
electores requerido para presentarla (al menos el 1,5% del padrón) y las materias (art. 
145º), contenido (art. 147º), trámite (art. 148º) e inadmisibilidad (art. 149º). En el Capítulo 
II sobre Referendum se legisla sobre referendum obligatorio (art. 150º), proyectos del 
Departamento Ejecutivo (art. 151º), referéndum facultativo y materias (arts. 152º y 153º), 
requerimiento del referéndum obligatorio (art. 154º), validez de la ordenanza (art. 155º) y 
promulgación y reglamentación (art. 156º). 
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En el Capítulo III sobre Revocatoria Popular se indica el número de electores (no inferior 
al 10 % del padrón) (art. 157º), cobertura de vacantes (art. 158º), prohibición de 
candidaturas (de los removidos y para completar su mandato)(art. 159º), plazos para la 
revocatoria (al menos de un año desde el ejercicio del cargo y siempre que no faltaren 9 
meses para su expiración (art. 160º) y prohibición de actos (art. 161º). 
En el Cap. IV sobre Ejercicio de estos derechos se regula el número de electores y término 
(no inferior al 3% del padrón para solicitar el referéndum facultativo y la revocatoria, que 
en los 15 días hábiles posteriores deberán llegar al 10 % del padrón en ambos casos) (art. 
162º), requisitos (art. 163º), vista (de la revocatoria al funcionario afectado para que 
conteste en un plazo de 5días hábiles) (art. 164º), suscripción de solicitudes (art. 165º), 
resolución de la Junta Electoral (art. 165º), apelación (ante el Juez Electoral Provincial) 
(art. 167), convocatoria a elecciones (art. 168º), constitución de la Junta Electoral (art. 
169º) y gastos (art. 170º). 
Por último, el Capítulo V sobre Convocatoria a elecciones ordena los plazos (art. 171º), el 
decreto de convocatoria (art. 172º), la mayoría requerida (absoluta sobre los votos válidos 
emitidos) (art. 173º) y obligatoriedad (art. 174º) 
El Título X es también de especial importancia pues regula “Otras formas de participación 
ciudadana” y termina de perfilar a un municipio de plena participación, tanto política como 
cotidiana, como base de la democracia local (22). Reiteramos aquí que el municipio debe 
ser la escuela social de la democracia y a eso apunta este Título que comprende los 
siguientes institutos:  Audiencia Pública (Capítulo I), Consejo Asesor Municipal (como 
órgano de consulta y asesoramiento que expresa a las asociaciones de vecinos y entidades 
representativas de diversas actividade en el Capítulo II),  Voluntariado (aporte de bienes o 
medios económicos o trabajo personal en actividades de interés municipal en el Capítulo 
III), Oficina Municipal de Reclamos (para la defensa de los derechos de los vecinos, de la 
prestación de servicios y la vigencia del orden jurídico local en el Capítulo IV) y la 
descentralización municipal (en atención a las características propias de cada población en 
el Capítulo V).  
El Título XI es de enorme trascendencia pues trata sobre las Relaciones Municipales y la 
Asistencia Provincial, como reglamentación de los arts. 190º, 191º y 192º de la 
Constitución Provincial antes comentados, que sentaron las bases de los gobiernos locales 
para este siglo de la globalización y el conocimiento. 
En el Capítulo I destinado a la Acción municipal coordinada se reconoce ampliamente la 
posibilidad de celebrar convenios con otros municipios, con los gobierno provincial y 
federal y con organismos descentralizados y se admite la creación de organismos 
intermunicipales (art. 183º). Asimismo se permite la cooperación y promoción municipal 
mediante la participación en entidades de carácter provincial, nacional o internacional que 
tengan dicha finalidad (art. 184º). 
En el Capítulo II sobre Asistencia Provincial se prescribe que las Municipalidades y 
Comunas podrán solicitar asesoramiento y asistencia técnica a los poderes públicos del 
Estado provincial, siempre en el área especializada respectiva y que se afecte la autonomía 
municipal (art. 185º). Y seguidamente en el art. 186º se crea el Instituto Provincial de 
Capacitación Municipal que tendrá los siguientes fines: “a) Estudio e investigación de 
temas municipales. b) Organización de cursos permanentes y transitorios de 
perfeccionamiento del personal que actúe en materia municipal. c) Organización de 
congresos municipales. d) Toda otra actividad tendiente al afianzamiento del régimen 
municipal, pudiendo por tal motivo vincularse con organismos similares del país o del 
extranjero. La reglamentación deberá prever la participación de autoridades municipales en 
la conducción de este organismo”. 
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Habíamos formulado esta propuesta de innegable trascendencia para la profundización de 
los estudios locales ya en nuestro Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal, publicado en 
1977, antes citado y al informar este Título en el debate legislativo, recordábamos 
instituciones similares en el derecho comparado y especialmente al Instituto de Estudios de 
Administración Local de España, donde cursamos estudios de posgrado en 1978 (23). A la 
satisfacción por haber concretado una idea de tal magnitud,  ha seguido una profunda 
tristeza por no ver todavía cumplida la norma legal. Sabemos que esta es otra expresión 
más de la anomia “boba” que nos caracteriza como sociedad (24). 
El Título XII se refiere a las Comunas y fue otro de los grandes cambios operados en el 
régimen municipal cordobés por la reforma constitucional de 1987. Dijimos al respecto en 
la Cámara de Diputados al informar este tema: “Se han jerarquizado las comisiones 
municipales o de fomento dándoles el carácter de comunas y por el artículo 194º de la Ley 
Suprema Provincial se ordenó a la Legislatura  la reglamentación de este mandato para 
mantener el espíritu constitucional, hemos asegurado la autonomía comunal. Las comunas 
ciertamente no son lo mismo que los municipios, pero hemos indicado el reconocimiento 
de los mismos por su naturaleza sociológica y como creemos en la libertad de todo 
conglomerado humano, hemos apostado al reconocimiento de la autonomía comunal. Por 
eso esperamos que estos embriones de la vida local sirvan también, indiscutiblemente, a la 
libertad y a la democracia de Córdoba” (25). 
En el Capítulo I sobre Constitución de las mismas se destaca el art. 188º que indica que 
ellas podrán ser constituídas en las poblaciones estables de menos de 2.000 habitantes que 
no se encuentren comprendidas en ningún radio municipal. En cuanto al radio de la 
Comuna, como en los municipios, comprenderá la zona beneficiada por cualquier servicio 
municipal de carácter permanente más la zona aledaña de futura ampliación. Dichos radios 
se fijarán por ley, con un procedimiento también similar al de los municipios (art. 190º). 
En el Capítulo II sobre Autoridades y funciones se indica que las comunas serán 
gobernadas y administradas por una Comisión de 3 miembros electos por el pueblo, que 
serán Presidente, Secretario y Tesorero (arts. 192º y 193º), con un mandato de 4 años 
pudiendo ser reelectos (art. 195º). En cuanto a las funciones, el art. 197º efectúa una amplia 
enumeración en 9 incisos que pueden ser resumidos en el ordenamiento urbanístico y “todo 
otro servicio necesario para el normal desarrollo urbano” (inc. 1º). Ello comprende por 
cierto un amplio ejercicio de poder de policía, como lo hemos sostenido reiteradamente. 
En el Capítulo III sobre Asambleas se distingue entre las ordinarias y las extraordinarias 
(arts. 205º, 206º y 207º). 
En el Capítulo IV sobre Régimen electoral debe destacarse la creación de una Junta 
Electoral Comunal, con similares criterios a las existentes en las Municipalidades y en 
reconocimiento a la autonomía comunal (art. 214º). 
En el Capítulo V sobre Recursos y administración de fondos resalta el art. 220º con una 
exhaustiva enumeración de los recursos de las Comunas, a las que se reconoce un poder 
tributario amplio –aunque sin poder crear impuestos específicamente-, además de la 
coparticipación acordada en las leyes provinciales. 
En el Capítulo VI sobre Intervención, disolución e institutos de democracia semidirecta 
merece particular consideración el art. 222º que dispone que las comunas podrán ser 
intervenidas por Ley cuando concurran algunas de las siguientes causales: “1. Grave 
deficiencia en la prestación de servicios públicos. 2) Grave desorden administrativo, 
económico o financiero imputable a las autoridades. 3) Enajenación ilegal de sus bienes. 4) 
Acefalía total”. Dicha intervención no podrá durar más de 90 días. 
El art. 225º prescribe la posibilidad del ejercicio de los institutos de democracia 
semidirecta también en las Comunas. 
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El Título XIII sobre Disposiciones Varias regula aspectos de importancia práctica como las 
Expropiaciones en el Capítulo I y el Cobro judicial, responsabilidad de los escribanos y 
sentencias contra el municipio en el Capítulo II. 
Finalmente el Título XIV es de Disposiciones transitarias, donde destacamos el art. 235º 
que había fijado un plazo no mayor de 5 años para que el Poder Ejecutivo confeccione el 
mapa de los radios municipales. Ya nos referimos a este otro incumplimiento que ha traído 
no pocas consecuencias negativas para el régimen municipal cordobés, como otra muestra 
de la anomia que padecemos y que debe atribuirse a los sucesivos Gobernadores de la 
Provincia desde aquélla época hasta la actualidad. 
 
II. B. LAS CARTAS ORGANICAS MUNICIPALES (26) 
El régimen municipal cordobés comprende además las Cartas Orgánicas que pueden 
sancionar los Municipios que tienen el caràcter de ciudades, en cumplimiento de los arts. 
181º, 182º, 183º y concordantes de la Constitución Provincial. Asimismo recordamos que 
el artículo primeramente mencionado había deferido a la Ley Orgánica Municipal  el 
reconocimiento de tal carácter y como consecuencia de ello, al mantenerse la cifra de más 
de 10.000 habitantes como mínimo, fueron 37 los Municipios-ciudades habilitadas para 
sancionar sus constituciones locales.  
La primera en hacerlo fue la de Marcos Juárez y hasta la actualidad han sancionado 
además sus Cartas Orgánicas las ciudades de Almafuerte, Alta Gracia, Arroyito, Bell Ville, 
Córdoba, Corral de Bustos, General Cabrera, Laboulaye, La Falda, Las Varillas, Morteros, 
Río Ceballos, Río Cuarto, Villa Allende, Villa Dolores, Villa María y Villa Nueva. O sea 
que todavía resta el ejercicio del aspecto institucional de la autonomía en 19 ciudades de la 
Provincia, lo que valoramos de manera particularmente disvaliosa. 
Por razones de brevedad, no podemos efectuar un análisis particularizado de los 
instrumentos sancionados. Como reflexión general expresamos que las Convenciones 
actuaron con un ponderable nivel de cultura política democrática y que alcanzaron 
importantes acuerdos para conseguir el valor más importante de una carta constitucional,  
que es la legitimidad (27). Asimismo podemos advertir que el más importante antecedente 
de las Cartas fue la Ley Orgánica Municipal que acabamos de comentar y que en 
consecuencia, existe una cierta similitud entre dichas normativas, a lo que se suma una 
plena coherencia con las bases constitucionales establecidas por la Ley Suprema 
Provincial. 
Podemos expresar luego del análisis de la legislación básica municipal de la Provincia de 
Córdoba, que bajo el punto de vista  normológico se encuentra entre las más avanzadas a 
nivel del derecho comparado por  su defensa de la autonomía local y la promoción de 
gobiernos locales, con maduras y modernas relaciones interjurisdiccionales, en el marco 
del regionalismo abierto y la globalización en que estamos insertos. Pero dicha alta 
valoración disminuye cuando se observa el grado de vigencia sociológica de las normas, ya 
que en nuestro país, -a lo que no escapa nuestra Provincia-, existe el fenómeno de la 
anomia, para nosotros causa y efecto del subdesarrollo político, jurídico y cultural que 
padecemos (28). 
 
III. LA COPARTICIPACION IMPOSITIVA ENTRE LA PROVINCIA Y LOS 
GOBIERNOS LOCALES Y LA LEY DE REGIONALIZACION Y CREACION DE LAS 
COMUNIDADES REGIONALES.(29) 
 
III.A.  LA COPARTICIPACION IMPOSITIVA ENTRE LA PROVINCIA Y LOS 
GOBIERNOS LOCALES 
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El actual sistema de comparticipación impositiva entre la Provincia y los gobiernos locales 
fue establecido por la Ley Nº 8663, sancionada el 18 de diciembre de 1997 y promulgada 
por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre de dicho año. Analizaremos dicha norma, sin 
detenernos en los sucesivos decretos dictados en su consecuencia. 
En cuanto a la masa coparticipable, el art. 2º prescribe que se integrará con los impuestos 
provinciales a los ingresos brutos (inc. a) e inmobiliario (inc. b) y las asignaciones que 
reciba la Provincia por coparticipación federal impositiva (inc. c).  
Con respecto a la distribución primaria, el art. 3º ordena que el 80 % de dicha masa 
corresponda a la Provincia (inc. a) y el 20 % restante a las municipalidades y comunas (inc. 
b), conforme lo ordena la Constitución Provincial en el art. 188 inc. 3.  
Y con relación a la distribución secundaria entre las municipalidades y comunas, el art. 4º 
dispone que el 80,5 % es para las Municipalidades (inc. a), el 3 % para las Comunas (inc. 
b), el 1,5 % para la constitución de un Fondo de emergencia y desequilibrios financieros 
temporarios de municipalidades y comunas (inc. c), el 3 % para la constitución de un 
Fondo para financiar gastos de capital de las municipalidades y comunas (inc. d) y un 12 % 
para la constitución de un Fondo para financiar la descentralización del estado en el marco 
de la ley Nº 7850 de reforma administrativa (inc. e). 
A su vez el art. 5º legisla sobre la distribución entre las municipalidades en base a estos 
criterios: el 21 % en partes iguales (inc. a) y el 79 % en función directamente proporcional 
al número de habitantes de los municipios (inc. b). 
Por su parte, el art. 6º sienta las bases de la distribución entre las comunas en base a estos 
criterios: el 50 % en partes iguales (inc. a) y el restante 50 % en función directamente 
proporcional al número de habitantes de las comunas (inc. b). 
Por los arts. 9º, 11º y 12º se otorga al Poder Ejecutivo el manejo de los distintos fondos 
creados y por el art. 13º se ordena al Banco de la Provincia de Córdoba la transferencia 
automática de los fondos de coparticipación a municipalidades y comunas cada quince 
días. 
A los fines de evitar injusticias en el reparto, por el art. 10º se otorga también al Poder 
Ejecutivo por vía reglamentaria,  la posibilidad de establecer topes a los municipios “en 
relación a los montos determinados per capita (cociente entre monto de coparticipación y 
cantidad de habitantes según censo). El valor per capita no podrá superar al que resulte 
para un municipio de quinientos habitantes y monto sobrante incrementará el fondo 
establecido en el art. 4º inc. c) de la presente ley”. 
Posteriormente, por Ley Nº 8864 del 2000 en su art. 15º, se introdujo una disposición 
transitoria con un texto complementario como art. 18 de la Ley 8863 de Coparticipación 
que modificó el nombre del Fondo del inc. d) del art. 4º (para financiar gastos de capital de 
municipalidades y comunas) por el de Fondo Anticrisis y Saneamiento Municipal 
(FASAMU) y lo destinó al rescate de los Títulos de Apoyo Municipal (TIT.A.M.) y al 
sostenimiento del Pacto de Saneamiento, que se había firmado entre la Provincia y las 
Municipalidades y Comunas. Asimismo se dispuso que durante la vigencia de este Fondo 
creado, quedaba suspendido el Fondo de Inversión Municipal y Comunal previsto por el 
art. 11º de la Ley de Coparticipación. 
Luego las Leyes Nº 9079 de 2002 y Nº 9108 de 2003 aprobaron Convenios entre el 
gobierno Provincial y las Municipalidades y Comunas para la refinanciación de deudas y 
entre el Gobierno Provincial y el de la Nación para la reunificación monetaria, que incluía 
la posibilidad de la adhesión al mismo por parte de los gobiernos locales, respectivamente. 
Todo ello en el marco de la profunda crisis económica que vivió el país. 
Finalmente, la Ley Nº 9183 de 2004 modificó el art. 14º de la Ley 8863 de coparticipación 
que había establecido la fiscalización del sistema por parte de una Comisión Bicameral 
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Legislativa, encargando dicha tarea a la Unidad de Trabajo Provincia-Municipios y 
Comunas, por intermedio del equipo especial que se designe al que se agregan 3 
legisladores que pertenezcan a 3 bloques políticos distintos. 
 
III. B. LA LEY DE REGIONALIZACION Y DE CREACION DE COMUNIDADES 
REGIONALES. 
Con fecha 22 de diciembre de 2004 la Legislatura sancionó la Ley Nº 9206 con la 
denominación “Ley Orgánica de Regionalización de la Provincia de Córdoba”. Dicho 
instrumento tiene los siguientes Títulos: el I “De la Regionalización”, el II “De las 
comunidades regionales”, el III “De la jurisdicción”, el IV “Del poder de policía”, el V 
“De los objetivos y funciones”, el VI “Del gobierno, el VII “De los recursos”, el VIII “De 
la cooperación”, el IX “De la resolución de conflictos”, el X “Del organismo de 
aplicación”, el XI “De la asistencia provincial” y el XII “De las disposiciones generales”. 
El Título I sólo tiene 2 artículos, el 1º que dispone la regionalización de la Provincia sin 
modificar el actual sistema de Departamentos y creando a ese efecto tantas regiones como 
Departamentos existen y el 2º que establece los límites de las regiones en coincidencia con 
los de los Departamentos, “para la descentralización de competencias y demás fines 
previstos en el art. 175 de la Constitución Provincial”. 
En el Título II a través del art. 3º se reconoce en cada una de las regiones una Comunidad 
regional “con los fines, organización y modalidades que este plexo legal establece”. En el 
art. 4º se faculta al Poder Ejecutivo a autorizar más de una Comunidad Regional en un 
Departamento (inc. a), a que se integren a una Comunidad Municipalidades y Comunas de 
otro Departamento (inc. b) o que los gobiernos locales se integren a más de una 
Comunidad regional (inc. c). 
Por el art. 5º se indica que las Comunidades se incribirán en un Registro especial que 
llevará el Ministerio de Gobierno y “tendrán carácter de personas jurídicas de derecho 
público con aptitud para adquirir y enajenar bienes y realizar todo tipo de actos jurídicos”. 
Por el art. 6º se prescribe que podrán integrarse a la comunidad todos los municipios y 
comunas de la región, de manera “absolutamente voluntaria”, por medio de ordenanza 
municipal o resolución de la comisión Comunal. También se permite por resolución de los 
cuerpos orgánicos de la Comunidad la”participación de representantes de la sociedad civil 
con asiento en la región.” 
El Título III contiene sólo el art. 7º que expresa: “La comunidad regional tiene jurisdicción 
y competencia en todo el territorio de la región, con exclusión de las zonas que 
correspondan a los radios urbanos donde los municipio y comunas prestan efectivamente 
los servicios permanentes a la población, salvo convenio especial de algún municipio o 
comuna con la Comunidad Regional”. 
El Título IV también corresponde a un solo artículo, el 8º que dice: “El Gobierno de la 
Provincia, por esta ley, delega en las Comunidades Regionales el ejercicio del poder de 
policía en las materias de su competencia, dentro de todo el territorio en el que estas 
comunidades regionales tienen jurisdicción y competencia territorial. Las facultades y 
obligaciones derivadas de la delegación, serán asumidas por la Comunidad regional a partir 
de la fecha en que tal delegación sea expresamente aceptada por ella, previo acuerdo con el 
Poder ejecutivo de la Provincia respecto de los recursos para el ejercicio de la delegación”. 
El Título V presenta 2 artículos: el 9º que se refiere a los objetivos de las comunidades 
regionales, mencionando los siguientes: “hacer más efectiva la gestión de la provincia y de 
los municipios y comunas de las regiones, generar polos de desarrollo, facilitar la 
descentralización de funciones y la transferencia de competencias y lograr las demás 
finalidades establecidas en el art. 175 de la Constitución Provincial” y el 10º sobre 



Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba 
(República Argentina) 

http://www.acader.unc.edu.ar 
 

 26 

funciones, atribuciones y competencias de las Comunidades regionales, en sus varios 
incisos. El inc. a) dice textualmente: “En el ámbito de su jurisdicción, fuera de los radios 
urbanos donde los Municipios y Comunas prestan efectivamente los servicios permantenes 
a la población, la competencia material que la legislación vigente atribuya a los Municipios 
y comunas, en tanto esa competencia sea compatible con los objetivos de la Comunidad 
regional”. En el inc. b) se atribuyen las funciones de competencia municipal o comunal 
dentro de las respectivas jurisdicciones de municipalidades y comunas por transferencia 
voluntaria que dichos gobiernos efectúen a la Comunidad regional. El inc. c) expresa: “En 
el ámbito de su jurisdicción o de la zona urbana de municipios y comunas de la región, las 
funciones de competencia de la Provincia que le transfiera y/o delegue el Gobierno 
Provincial”. En el inc. d) se otorga el ejercicio del poder de policía provincial en las zonas 
que no pertenezcan al radio urbano de municipios y comunas, por delegación antes 
mencionada en el art. 8º de esta ley. 
En el inc. e) se menciona lo relativo a la planificación y generación del desarrollo de la 
región, el control del territorio, de las vías de comunicación, del agua y del medio ambiente 
y la ejecución de obras o prestación de servicios que trasciendan los límites de un 
municipio o comuna y afecten o interesen a la región o a una zona de ella. Por el inc. f) se 
establece la presentación anual ante el Gobierno Provincial de la planificación regional con 
las prioridades de la región. Por el inc. g) se faculta a la Comunidad a recibir donaciones, 
legados y otros aportes y por el inc. h) se hace referencia al ejercicio de “toda otra función 
o atribución de interés regional que no esté prohibida y no sea incompatible con los 
poderes y atribuciones del Gobierno de la Nación, de la Provincia o de los Municipios y 
Comunas de la Región”. 
En el Título VI sobre el Gobierno se destaca el art. 11º que establece que la Comunidad 
será gobernada por una Comisión, “que desempeñará sus funciones ad-honorem, formada 
por todos los Intendentes y Presidentes Comunales de los municipios y Comunas que la 
integren y el Legislador Provincial por el Departamento a que corresponda la región”. “La 
Comisión designa anualmente de su seno, una Mesa Ejecutiva y una Sindicatura, quienes 
no percibirán dieta ni remuneración alguna por las tareas que realicen”. “La Comisión 
podrá designar de fuera de su seno, un administrador que podrá ser rentado”. 
Seguidamente se legisla sobre la sede de la Comisión (art. 12º), Reglamento interno y 
reuniones ordinarias y extraordinarias (art. 13º) y quórum para deliberar y decidir (art. 14º). 
El Título VII sobre recursos contiene 2 artículos, el 15º donde se enumeran los mismos en 
3 incisos y que corresponden a tasas, precios públicos, derechos, etc.,  parte de la 
coparticipación impositiva y donaciones, legados y aportes especiales y el 16º que expresa 
que toda delegación o transferencia a la Comunidad regional de ser aceptada por ésta 
previo convenio que “garantice los recursos para el efectivo ejercicio y cumplimiento”. 
El Título VIII sobre Cooperación tiene dos artículos, el 17º que indica que los Municipios 
y comunas de una Comunidad Regional, “podrán adoptar acciones concertadas y 
coordinadas y asociarse, entre sí o con otros, para la prestación directa o indirecta de 
servicios públicos” y el 18º que se refiere a la posibilidad de la asociación de 
Municipalidades y Comunas integrantes de una Comunidad Regional con otras 
asociaciones de fuera de la misma. 
El Título IX sobre Resolución de conflictos establece en su único artículo 19º una instancia 
administrativa previa a toda acción judicial, a cargo del Poder Ejecutivo, para la resolución 
de los conflictos internos que se susciten entre las Comunidades Regionales entre sí, o 
entre éstas y las Municipalidades y Comunas que la integren o no. 
El Título X también en su solo artículo 20º prescribe que el Ministerio de Gobierno actuará 
como organismo de aplicación de la ley. 
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El Título XI sobre la Asistencia Provincial contiene 3 artículos: el 21º relativo a la solicitud 
de asesoramiento y asistencia técnica por parte de las comunidades a las áreas 
especializadas del Estado Provincial, el 22º que instituye indicadores de desarrollo regional 
para evaluar el desarrollo de las comunidades y el 23º que ordena la constitución de una 
unidad de trabajo para “operativizar el indicador de desarrollo regional”. 
Finalmente el Título XII es de Disposiciones Generales, con 4 artículos de los que 
destacamos el 24º que dice: “Todo conflicto normativo relativo a su aplicación deberá 
interpretarse y resolverse en beneficio de la presente Ley”. 
Con respecto a nuestra opinión sobre esta ley, expresamos que previamente a la sanción 
de la misma publicamos un artículo periodístico (30) en el que sostuvimos:   
“Los conceptos confusos que se han difundido sobre el propósito del Gobierno Provincial de 
“regionalizar” municipios y comunas, entre otros cambios del régimen municipal cordobés, nos 
alarman ante la posibilidad de que se afecte el principio de la autonomía municipal, consagrado en 
el art. 123 de la Constitución Nacional y en el 180 y concordantes de la Constitución Provincial. No 
puede interpretarse de otra manera la eventual creación de entes que ejerciten facultades que son 
competencia de los gobiernos locales, o que imponga su asociación compulsiva. Tal legislación, 
así fuera emanada de la Legislatura, sería inconstitucional y produciría una inconcebible regresión 
en nuestro derecho público. 
 No debe olvidarse que nuestro régimen municipal es uno de los más adelantados no sólo en 
Argentina sino en el derecho comparado. Y además fue el fruto de una notable evolución que tuvo 
hitos importantes en las Convenciones Constituyentes de 1870, 1883, 1923 y 1987. 
Particularmente en esta última quedó configurado el municipio para el siglo 21, con una autonomía 
vigorosa en sus distintos aspectos: institucional, politico, económco,  financiero y administrativo, 
con amplias formas de participación ciudadana, -para que sea base de la democracia y el 
federalismo- y con competencias suficientes para alcanzar el bien común de las respectivas 
sociedades locales. En relación a esto último, se reconoció un amplio ejercicio de relaciones 
interjurisdiccionales, que posibilitan las vinculacones con otros municipios y comunas, con la 
Provincia, con el Gobierno Federal y otros organismos descentralizados, además de la creación de 
organismos intermunicipales, para la creación  de servicios, realización de obras públicas, 
cooperación técnica  y financiera o actividades de interés común de su competencia, como 
expresa el art. 190. Y por ello, ninguna otra provincia del país puede exhibir un mayor adelanto en  
relaciones intermunicipales que la nuestra. Piénsese por ejemplo en los casos de Eincor y Adesur. 
Además, en el art. 191 se previó la participación conjunta de los gobiernos locales y la Provincia 
en la administración, gestión y ejecución de obras y servicios que esta última última preste en su 
radio, con la asignación de recursos en su caso, para lograr una mayor eficiencia y 
descentralización operativa. 
Finalmente, el art. 192 de la Ley Suprema provincial establece la cooperación entre ambos 
órdenes estatales.  
Consideramos necesario destacar que este régimen municipal vigente, esencialmente prescripto 
en la Constitución Provincial, en la Ley Orgánica Municipal 8102 y en las Cartas Orgánicas 
sancionadas, fue el resultado de un amplio, transparente y profundo debate en los partidos 
políticos, en la Universidad, en la prensa y en la sociedad en general, que al final  se concretara en 
elevadísimos grados de consenso tanto en la Convención Constituyente Provincial, como en la 
Legislatura y en las Convenciones Municipales. Por ello, dicho régimen ha posibilitado un notable 
desarrollo de las ciudades y pueblos de Córdoba y ha sido el antecedente más seguido por otras 
provincias. 
Por otra parte, el art. 9 del Tratado Interprovincial de Creación de la Región Centro, -que tuviera el 
honor de redactar- expresa que la Junta de Gobernadores deberá procurar la participación de los 
gobiernos municipales de la Región en la “formulación y ejecución de las políticas regionales que 
les afecten”. Esto significa sintéticamente el reconocimiento del nuevo rol de los gobiernos locales 
no sólo en los procesos de integración nacional sino también supranacional, atento al mundo que 
vivimos.  
No puede faltar en este sucinto análisis, que la Constitución vigente en el art. 175 se refiere a la 
Regionalización en estos términos: “Una ley especial establece la regionalización de la provincia a 
los fines de facilitar la desconcentración administrativa, la más eficiente prestación de los servicios 
públicos y unificar los distintos criterios de división territorial”. En consecuencia, resulta indudable 
que el constituyente de 1987 pensó en una provincia moderna, con planificación estratégica, 
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inserta  en un proceso de regionalización no sólo nacional sino supranacional. Y como lo he 
sostenido en mi libro “Integración y globalización: rol de las regiones, provincias y municipios” 
(2000), no puede pensarse en ello sin que también se avance al mismo tiempo en una 
regionalización interna de la provincia. Y esto es lo que faltado, o sea un verdadero plan de 
desarrollo provincial, que tenga presente las distintss “regiones” o “zonas” o “microregiones”, que 
suponen la participación de varios departamentos y por cierto, de las relaciones intermunicipales. 
O sea que aquí también se advierte otro incumplimiento de la Constitución. 
En definitiva, se comprende que hay una confusión de términos en las declaraciones difundidas 
por altos funcionarios del Gobierno y que además, no resulta claro el objetivo perseguido.” 
Sancionada ya esta Ley confirmamos lo antes expuesto sobre nuestros temores por las 
posibles lesiones a nuestro régimen municipal autonómico, pues las mismas se han 
concretado de manera evidente y profunda. A los argumentos antes expresados sumamos 
los siguientes. 
En general se advierte que esta ley no guarda coherencia con nuestra legislación municipal 
básica, pues no se adecua a los principios de la Constitución Provincial, que establece 
claramente la autonomía municipal, otra clase de regionalización y que en modo alguno 
autoriza la instauración de un nuevo nivel de gobierno entre los gobiernos locales y el 
provincial y la delegación de funciones que se establece a favor de las comunidades 
regionales. 
Hay violaciones a la autonomía municipal, pues aunque en el art. 6 se indique que es 
voluntaria la pertenencia por parte de municipalidades y comunas, dicha conformidad no 
alcanza para legalizar esta superestructura de poder que afecta incuestionablemente a los 
gobiernos locales y que ha sido creada desde arriba, por Ley inconstitucional de la 
Legislatura. Esta superestructura es una copia del sistema municipal español, no sólo muy 
distinto del nuestro, sino que además carece del grado de reconocimiento a la autonomía 
municipal que caracteriza a nuestra legislación a partir de la Constitución Nacional en su 
art. 123. 
En cuanto a la regionalización prevista por el art. 175, de la lectura de la norma resulta 
palmaria la contradicción con los objetivos y funciones de las comunidades según los arts. 
9º y 10º. Si algo pretendía el texto constitucional era un estudio profundo e 
interdisciplinario para una regionalización que tuviese en cuenta una planificación 
estratégica para el desarrollo, mediante regiones o microregiones o zonas que no se pueden 
compadecer con los distintos mapas de la provincia en materia judicial, policial o de salud 
ni tampoco con los Departamentos, que son divisiones administrativas que provienen de la 
historia y que están más vinculadas con el sistema electoral y político de la Provincia. 
Por otra parte no puede desconocerse el notable grado de desarrollo de las relaciones 
intermunicipales de Córdoba, ejemplar en el país, como hemos antes mencionado y que 
surgiera desde abajo, con pleno respeto de las autonomías locales. 
La Constitución no autoriza la instauración de un nuevo nivel de gobierno entre la 
Provincia y las Municipalidades y Comunas ni de manera expresa ni implícita. En 
consecuencia la Legislatura no pudo haber sancionado esta ley de creación de estas 
Comunidades, a las que se pretende otorgar funciones y competencias que corresponden 
sólo a la Provincia y a las Municipalidades y Comunas. Es preciso recordar que la 
Legislatura es un poder constituído cuya misión es la de respetar los mandatos del poder 
constituyente y que en el Estado de Derecho la incompetencia es la regla de los órganos 
estatales, pues siempre es necesaria la asignación de la competencia de manera expresa o 
implícita.  
Asimismo también se ha violado la Constitución Provincial en sus arts. 13º y 185º, al 
disponerse la delegación de funciones en las Comunidades Regionales en varios artículos 
como el 8º, 10º y concordantes de esta ley. En efecto, el art. 13º  prohibe la delegación la 
delegación de funciones en personas o poderes, “salvo los casos previstos en esta 
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Constitución” y de ninguna manera nuestra Ley Suprema autoriza dicha delegación en 
estos entes, pues el art. 185º es expreso en mencionar a los Municipios como aquéllos en 
los que puede delegar su poder de policía “en materias de competencia municipal en las 
zonas no sujetas a su jurisdicción territorial”. 
En definitiva, aunque los legisladores de la mayoría mencionaron el art. 175 de 
regionalización, para tratar de revestir de constitucionalidad a la ley, lo que hicieron fue 
crear un injerto inconstitucional en el régimen municipal de Córdoba, como es la 
superestructura de las comunidades regionales, en flagrante desconocimiento de las normas 
y principios constitucionales citados. 
Tampoco guarda coherencia esta ley con las otras normas básicas del régimen municipal 
cordobés como son la Ley Orgánica Municipal y las Cartas Orgánicas Municipales. Es tan 
notorio ello que no existe referencia alguna a dichos instrumentos. Es casi como si no 
existiesen, lo que resulta gravemente sorprendente. Véase por ejemplo, que algunos de los 
títulos y textos de los artículos han sido tomados directamente de la Ley Orgánica 
Municipal como los relativos a la cooperación y la asistencia provincial, pero sin mención 
de dicha normativa.  
 Terminamos este comentario con una breve referencia al art. 24º de la ley, que dispone 
que todo conflicto normativo sobre la aplicación de la ley debe interpretarse y resolverse 
en beneficio de la presente ley. Debemos expresar al respecto que es una norma sin 
precedentes, que revela un desconocimiento de principios elementales de nuestro estado de 
derecho. 
En consecuencia, estimamos pertinente la derogación de esta ley por las razones aducidas e 
insistimos en la pronta implementación de un proceso de regionalización acorde a los 
principios constitucionales de nuestra Ley Suprema Provincial. 
Reiteramos nuevamente nuestra convicción sobre la imperiosa necesidad de cumplir 
estrictamente los principios autónomicos, libertarios y democráticos del régimen municipal 
cordobés, que emergen de nuestras Leyes Supremas Provincial y de la Nación. 
 
 
 
 
NOTAS 

1. Véase nuestro libro “Derecho Municipal”, Tomo 1, Depalma, Buenos Aires, 1997, 
2ª. Edición, Caps. III, VI y IX donde analizo en profunidad lo vinculado a la 
evolución de nuestro régimen municipal, a la autonomía municipal y al régimen 
municipal argentino. 

2. Hemos analizado este Título en el libro “La Constitución de Córdoba comentada”, 
de Pedro J., Frías y otros, La Ley, Buenos Aires, 2000, al que nos remitimos y que 
sirve de base para este punto.  

3. Por razones de brevedad no analizaremos estos artículos, cuya fundamentación 
efectuara en la Convención Provincial Constituyente  el Señor Convencional Dr. 
Trettel Meyer y a la cual remitimos en el Diario de Sesiones, Córdoba, 1987, 
Tomos I y II. 

4     Hicimos referencia a estos principios en la exposición que efectuamos en la 
 Convención Provincial Constituyente de 1987, ratificando lo que antes sostuvimos en 

nuestros 
libros “Derecho Municipal”, obra citada  y “Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal 

para la Provincia 
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de Córdoba”,Universidad Nacional de Córdoba, 1977; en el Proyecto presentado en el 
Primer Congreso Bonaerense de Derecho Público Provincial realizado en 1984 en La 
Plata -donde presidimos la Comisión de Régimen Municipal- y en un artículo publicado en 
La Voz del Interior en 1985 titulado "Las reformas constitucionales provinciales y el 
régimen municipal", a los cuales remitimos para un estudio más detallado y profundo de 
los mismos. 

5 Cfr. “Las reformas constitucionales provinciales y el régimen municipal”, La Voz 
del Interior, artículo citado. 

6. Obr, citada, que fuera nuestro primer libro publicado y que después sirviera de 
base para el Anteproyecto que presentásemos al Poder Ejecutivo en 1985 y que 
luego de su análisis por el Consejo de Partidos Políticos, fuese enviado como 
Proyecto de Ley Orgánica Municipal remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, 
en 1990, para ser finalmente sancionado como la vigente Ley Orgánica Municipal 
Nº 8102, de 1991. 

7. Véase el “Diario de Sesiones” de la Convención Provincial Constituyente de 
Córdoba, 1987, Tomo  1 , págs 959/962.. 

8. Remitimos para un estudio detenido de la autonomía municipal a nuestro libro 
“Derecho Municipal” ya citado, Depalma, Buenos Aires, Tomo 1, 1ª. Edición de 
1984 y 2ª. Edición de 1997, especialmente en el Cap. VI. Y también al libro 
“Derecho Municipal”, Parte General, editado por la Universidad Nacional 
Autónoma de Méjico, en el año  2003. 

9. Carlos Astrada Ponce fue el Presidente de la Comisión de Régimen Municipal en 
la Convención Provincial Constituyente de 1923 y en el Despacho de su Comisión 
propuso el reconocimiento de la autonomía institucional de los municipios,  
siguiendo el precedente de la Convención santafesina de 1921, pero su propuesta 
no fue aceptada por el plenario de la Convención, dominada por sectores 
conservadores. No obstante, fue luego el autor del Anteproyecto de Ley Orgánica 
Municipal que diera origen a la Ley Nº 3373, que rigiera durante muchos años la 
vida local cordobesa y que nosotros siguiésemos y destacásemos en nuestro 
“Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal para la Provincia de Córdoba”, editado 
por la Universidad Nacional de Córdoba en 1977. 

10. Véase el “Diario de Sesiones” de la Convención Provincial Constituyente de 
Córdoba, de 1987 , Tomo 1,  págs. 959/962.   

11. Véase el “Diario de Sesiones” de la Convención Provincial Constituyente de 
Córdoba, 1987, Tomo 1, págs. 959/962. Asimismo, para profundizar estas 
cuestiones, remitimos al Cap. VIII de nuestro libro “Derecho Municipal”, ya 
citado,  que trata la democracia local. 

12. Según lo estudiamos en el CapituloVII de nuestra obra Derecho Municipal,2ª. 
Edición, ya citada,  al que   remitimos para una profundización de la temática de 
este artículo. 

13.   Remitimos  a nuestro libro “1ntegración y globalización. Rol de las regiones, 
Provincias y municipios", Depalma, 2000, donde estudiamos estas cuestiones y 
expresamos nuestra convicción sobre la mayor importancia que adquirirán los gobiernos 
locales en el Siglo XXI. 
14.   Véase en tal sentido el discurso del Presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales de la Cámara de Diputados, Dr. Juan Arato, en la sesión del día 30 de 
octubre de 1990, “Diario de Sesiones”, pág. 3426. En dicho discurso se hace referencia a la 
extensa nómina de instituciones participantes en el estudio efectuado en la Comisión, a lo 
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que deben sumarse respectivos Congresos realizados para el tratamiento del proyecto en 
partidos políticos como la Unión Cívica Radical y el Peronismo. 
15. Presentaron también Proyectos las bancadas del Peronismo y la UCD y legisladores de 
la Unión Cívica Radical. Asimismo consideramos de especial jerarquía e importancia el 
debate producido en la Cámara de Diputados, -que fue la cámara de origen-, con la 
intervención de los Diputados Juan Arato, Antonio María Hernández, Juan Carlos 
Maqueda, Germán Kammerath, Gonzalo Fernández, Manuel Gómez, Mario Blanco, Sergio 
Busso, Alberto Abecasis, Andrés Roberto Pérez, Antonio Meza, Cesar Carducci, Horacio 
Obregón Cano, Hugo Barrionuevo y Angel Manzur. Consideramos que dicho debate es la 
fuente más importante para comprender el sentido de la Ley Orgánica Municipal y al 
respecto remitimos al “Diario de Sesiones” de dicha Cámara, 29ª reunión, 30 y 31 de 
octubre y 6 de noviembre de 1990. 
16. En dicho debate legislativo realizamos este análisis, remitiéndonos al Diario de 
Sesiones ya citado, págs. 3430/3440. Asimismo véase “Ley Orgánica Municipal” de Víctor 
Rubén Marcellino, publicación de la Subsecretaría de Asuntos Municipales del Ministerio 
del Interior de la Nación, de marzo del 2001. 
17. Que fuera informado por el Diputado Juan Carlos Maqueda en nombre de la Comisión, 
según consta en el  “Diario de Sesiones” de la Cámara de Diputados, 1990, pags. 
3482/3495 y adonde nos remitimos, por razones de brevedad. 
18. Que informáramos en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales, según 
consta en el “Diario de Sesiones” de la Cámara de Diputados, 1990, págs. 3498/3502 y 
adonde nos remitimos, por razones de brevedad. 
19. También en su Anteproyecto de Ley Orgánica Carlos Astrada Ponce había intentado la 
incorporación del sistema de comisión para los municipios de esta Provincia, lo que no fue 
admitido por la Legislatura. Pero este sistema de comisión ha regido en Municipios de los 
antiguos territorios nacionales de la Patagonia y en las Comunas de la Provincia de Santa 
Fé, además de las Comisiones Vecinales o de Fomento del régimen municipal cordobés.  
20. Véase el informe que efectuamos sobre este Título y el debate posterior en la Cámara 
de Diputados en oportunidad del tratamiento de la Ley Orgánica Municipal, “Diario de 
Sesiones”, págs. 3523/3525 y 3535/3533 respectivamente. Asimismo nos remitimos para 
un análisis en profundidad a nuestro “Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal para la 
Provincia de Córdoba”, ya citado, y a los libros “Proceso de Revocación del mandato del 
intendente por el Concejo Deliberante”, Mateo García, Córdoba, 1991, que fuera nuestra 
Tesis Doctoral y al libro “Juicio político municipal- Proceso de revocación del mandato del 
intendente por el Concejo Deliberante”, que fue una edición ampliada y actualizada del 
anterior, publicada por Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2003. 
21. La anterior reforma constitucional de 1923 había posibilitado el ejercicio de estos 
derechos en el art. 152 y en 1939 se dictó la Ley Nº 3836 que hemos considerado de gran 
calidad y que fuera reproducida por la Ley Nº 4754 de 1964. Dicha normativa fue la base 
que tuvimos presente en nuestro “Anteproyecto” y que fuera como lo hemos dicho, el 
antecedente de la actual Ley Orgánica. Véanse asimismo las sucesivas ediciones de nuestra 
obra “Derecho Municipal”, antes citadas como nuestras intervenciones en el debate de la 
Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, págs. 3534/3536. 
22. Véase el “Anteproyecto de Ley Orgánica Municipal para la Provincia de Córdoba”, el 
Cap. VIII de las ediciones de nuestra obra “Derecho Municipal”, además del informe 
presentado en la Cámara de Diputados, anteriormente citados. 
23. Véase el “Diario de Sesiones” de la Cámara de Diputados, ya citado, págs. 3540/3541. 
24. Véase la obra “Encuesta de cultura constitucional. Argentina: una sociedad anómica” 
de la que somos coautores junto a Daniel Zovatto y Manuel Mora y Araujo, editada por la 
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Universidad Nacional Autónoma de Méjico, 2005, en base a un proyecto conjunto de la 
Asociación Argentina de Derecho Constitucional y de Idea Internacional. En particular 
hemos analizado el concepto de anomia, recordando a Carlos Santiago Nino en su libro 
“Un país al margen de la ley” donde caracteriza nuestro incumplimiento de la ley como 
anomia “boba”, por sus consecuencias negativas en muchos aspectos. 
25. “Diario de Sesiones” de la Cámara de Diputados, 1990, sesión del 30 de octubre, pág. 
3438. Posteriormente hicimos referencia al Título en sus diversos Capítulos, remitiéndonos 
por razones de brevedad a dicho debate. 
26. Hemos señalado que la Carta Orgánica es : “..como una constitución local, resultado 
del ejercicio de una especie de poder constituyente de tercer grado, tal como lo sostiene 
Sánchez Viamonte. Mediante la Carta se regulan los distintos aspectos del régimen local: 
forma de gobierno, finanzas locales, poder de policía, servicios públicos, responsabilidad 
de los funcionarios, formas de participación ciudadana, relaciones intermunicipales, etc.” 
en el libro “Cartas Orgánicas Municipales”, Mateo García Ediciones, Córdoba, 1991, del 
que somos coautores. Véase además las dos ediciones de nuestra obra “Derecho 
Municipal”, Cap. III, de Depalma, Buenos Aires, 2ª. Edición, 1997 y de la Universidad 
Nacional Autónoma de Méjico, 2003, págs. 140 y sgts.. Asimismo Cordeiro Pinto Luis, 
“Cartas Orgánicas Municipales”, CIPEAP, Universidad Católica de Córdoba, 1989; 
“Cartas Orgánicas Municipales”, Víctor Rubén Marcellino, Advocatus, Córdoba, 1994 y 
José Raúl Heredia, “Autonomía municipal y cartas orgánicas. Régimen  municipal en el 
Chubut”, Centro de Estudio e Investigaciones Patagónico, Puerto Madryn, 1994 y nuestros 
artículos periodísticos publicados en La Voz del Interior con fechas 28 de marzo y 11 de 
abril de 1996 titulados  respectivamente “La carta orgánica municipal de la ciudad de 
Córdoba” y “Las ideas fuerza de la carta orgánica municipal cordobesa”. 
27. Un particular ejemplo de ello fue la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de 
Córdoba, que de 160 normas tuvo 87 votadas por unanimidad, no obstante el alto número 
de miembros de la Convención Municipal Constituyente, 64, que representaron a 4 
Bloques políticos. Tuvimos el alto honor de presidir dicha Convención que cumplió la 
misíón de colocar a Córdoba como la primera ciudad de más de 1.000.000 de habitantes de 
América Latina en tener su propia Carta Orgánica. 
28. Véase nuestra obra “Encuesta de cultura constitucional. Argentina: una sociedad 
anómica” de la que somos coautores con Daniel Zovatto y Manuel Mora y Araujo, antes 
citada. 
29. Efectuamos un breve análisis de estas dos cuestiones, pues aún tratándose de 
legislación complementaria a la básica y fundamental que antes consideramos, resulta de 
especial relevancia para conocer el régimen municipal cordobés. 
30. Hernández Antonio María, La Voz del Interior, Córdoba,  30 de septiembre de 2004, 
“Una propuesta confusa”. 
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CAPÍTULO III - NOCIÓN PROCESAL Y SUSTANCIAL DE LA DISCRECIONALIDAD

I. CONCEPCIÓN PROCESAL FORMAL DE LA DISCRECIONALIDAD

1. El origen de lo reglado y discrecional. Revisión judicial restringida

Lo discrecional y lo reglado constituyen el núcleo esencial sobre el cual gira la jurisdicción procesal
administrativa. Sin embargo, la noción de estas facultades se ha ido transformando con el transcurrir de los
años.

La expresión acte discrétionnaire ou de pure administration comenzó a ser utilizada a principios del siglo XIX
en Francia. Significaba una libre actuación de la Administración no sujeta a regla alguna.

Se pensaba que el Estado tenía dos personalidades: cuando actuaba como sujeto del derecho privado se sometía
a su régimen jurídico, en paridad de condiciones con los particulares, siendo competentes para dirimir los
conflictos emergentes los tribunales ordinarios; cuando actuaba como persona jurídica pública podía ejercer el
poder de mando, o bien la facultad imperativa al aplicar disposiciones normativas de carácter administrativo
(137).

A su vez, la potestad de mando, de índole puramente discrecional, reconocía un doble origen, la "libertad por
naturaleza" sometida a los principios de justicia y equidad; y la "libertad por circunstancias", ante cuya
presencia debían retroceder los derechos de los particulares. Esta libre discrecionalidad no reconocía sustento
jurídico alguno y, como es sabido, se marginaba del control jurisdiccional.

La teoría de la división de poderes, de génesis francesa, si bien ratifica el principio de legalidad de la actividad
administrativa y reconoce al administrado el derecho de acceso al control jurisdiccional, interpreta que el
control recíproco entre los poderes no significa invasión de uno sobre otro.

Consecuentemente, la actividad discrecional conforma una suerte de poder real donde la justicia no puede
incursionar sin el riesgo de arrogarse funciones del Ejecutivo. Al contrario, cuando los órganos administrativos
en ejercicio de la potestad pública aplican las disposiciones de la ley, el control es posible por medio de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

De allí que la definición de lo discrecional y lo reglado adquiría fundamental importancia para admitir o no la
revisión jurisdiccional.

Ambas esferas de acción derivan de la potestad imperativa o de mando; empero, la discrecionalidad era libre y
lo reglado, en cambio, quedaba sometido a determinadas normas.

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Fe (138) consideraba que las facultades
discrecionales, por oposición a las regladas, eran aquellas que el órgano administrativo podía decidir sin
sujeción a normas expresas, y definía este poder discrecional como el conjunto de facultades que la autoridad
ejerce obrando libremente, o sea, sin que ninguna regla de derecho le trace la conducta a seguir en cada caso.

Sobre estas premisas se elaboraron los presupuestos liminares de lo contencioso-administrativo, cuya materia se
individualiza a partir de la vulneración de una situación jurídico-subjetiva administrativa, tutelada por una
norma jurídica establecida con anterioridad en favor del impugnante. Era la actividad administrativa reglada,
entonces, la que sólo podía ser objeto del control jurisdiccional.

De tal manera, en sus orígenes, el ingreso en la revisión era sumamente limitado, porque incluso bastaba que el
acto administrativo tuviera un mínimun de discrecionalidad para convertirlo en "acto discrecional" y,
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consecuentemente, excluirlo del control judicial.

2. Concepto procesal formal de la discrecionalidad

Originalmente la discrecionalidad era contemplada desde una perspectiva eminentemente procesal. Siempre fue
vinculada con la exclusión del control judicial. Su individualización era de suma importancia para detectar que
al estar en presencia de una actividad libre o no regulada lo resuelto por la Administración era irrevisable fuera
de su ámbito orgánico-funcional.

Éste es el argumento que a menudo usaba -y aún sigue utilizando- la Administración en el proceso judicial, para
fundamentar la exclusión de la revisión de sus actos.

Decir que lo no regulado expresamente constituye una facultad discrecional es utilizar una metodología
meramente formalista o residual para calificarla.

Los operadores del derecho ponían énfasis en los aspectos reglados por la ley, los reglamentos o cualquier
dispositivo administrativo para justificar la actividad vinculada que hiciera viable el control judicial. Las
denominaciones más utilizadas para distinguir a esta actividad fueron: reglada, regulada, detallada,
condicionada y predeterminada.

Señala Dreyfus (139) que el concepto de poder discrecional es confuso porque su interior no puede ser definido.
Afirma que la determinación de lo discrecional por referencia a lo que no es, conforma su caracterización en
algo empírico. Para llegar a esta conclusión parte de los estudios doctrinales en los cuales al contemplársela
desde una óptica procesal, se llega a un concepto eminentemente negativo en cuanto se concluye en que el
ámbito de la discrecionalidad es "lo no controlado por el juez".

Esta posición se complementa con la concepción también negativa y formal, que define a la discrecionalidad
como la actuación libre de la Administración no sujeta a norma determinante.

Si bien en el pasado, donde terminaba el ámbito de lo reglado comenzaba el amplio horizonte de lo discrecional,
ambas facultades constituían actividades administrativas totalmente antagónicas.

Esta visión procesal formal de la discrecionalidad y su contraposición exagerada con lo reglado, determinó que
en los primeros tiempos la libertad de la Administración fuera demasiado amplia. Incluso, al no tener ningún
nexo con lo reglado, atento a la contraposición manifiesta, no existía forma de controlar la actividad
discrecional.

Fue el Consejo de Estado francés el que comenzó a incursionar en los límites de lo discrecional, a fin de
acotarlo.

Los arrˆts "Enjalbert", del 25/7/1820, y "Landrín", del 4/5/1826, marcan un nuevo rumbo. En ambos se discuten
problemas de competencia de la autoridad administrativa para la demolición de obras. Pero por primera vez se
anulan actos de pura administración que anteriormente eran totalmente excluidos del contencioso.

Éste es el nacimiento del famoso recurso de exceso de poder cuyo propósito es la legalidad jurídica objetiva:
pretende la invalidación del acto, al margen de las cuestiones de fondo y los derechos en discusión.

Este recurso fue calificado de extraordinario por oposición al de plena jurisdicción (140).

La línea evolutiva del recurso de exceso de poder, con el propósito de controlar la actividad administrativa
discrecional proveniente tanto de los actos de imperio como de gestión o pura administración, parte de la
fiscalización de los vicios de competencia. Sigue con las formas impuestas y continúa con la desviación de
poder que concierne a la finalidad del acto. Más tarde se extiende al recurso de violación de ley. Por último, el
remedio extraordinario se transforma en una impugnación considerada ordinaria, consolidándose de tal manera
un eficaz instrumento del control de legalidad (141).

El denominado détournement de pouvoir, con diversas interpretaciones jurisprudenciales y la
institucionalización de procedimientos administrativos no contenciosos, fue adoptado en Inglaterra y en los
Estados Unidos. Igual circunstancia se dio en Alemania con la creación de los tribunales administrativos, y en
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Italia con las atribuciones otorgadas al Consejo de Estado (142).

Más allá de las originarias imprecisiones terminológicas que importaba el vicio de incompetencia, los conceptos
de abuso o desviación de poder, extralimitación de facultades y otras variantes análogas, sintetizaban en el uso
jurisprudencial la invasión de funciones.

Después, se llega a precisar que la desviación de poder tiene una significación diversa en cuanto alude al vicio
que pueda tener el fin del acto sujeto a control.

A pesar de la confusión en el lenguaje jurídico adoptado, este importante avance significó una sustantiva
morigeración de la rigurosidad con que se interpretaba la excepción de incompetencia de jurisdicción fundada
en la discrecionalidad del obrar administrativo. En efecto, se comienza a rechazar la excepción cuando se
discuten vicios en la competencia, forma y procedimiento, aun derivados del ejercicio de potestades
discrecionales. Anteriormente, la presencia de un pequeño margen de libertad en cualquier elemento del acto,
bastaba para que la Administración alegara en su defensa la incompetencia del tribunal, y éste resolviera hacer
lugar, porque la cuestión se impregnaba -en bloque- de discrecionalidad.

En definitiva, esta nueva orientación va resquebrajando el excesivo formalismo y el duro enfrentamiento entre
lo discrecional y lo reglado, para proyectar gradualmente una armónica convivencia entre ambos y una
sustantiva ampliación del control judicial.

3. Identificación de lo reglado con el derecho subjetivo administrativo

Otro de los rasgos distintivos de la discrecionalidad de los primeros tiempos fue su vinculación negativa con el
derecho subjetivo. Se consideraba que no había discrecionalidad cuando existía un derecho preestablecido en
favor del particular.

Cuando una normativa administrativa regula la conducta de la Administración en beneficio de un administrado,
se dice que la cuestión es reglada porque consagra un derecho subjetivo administrativo que debe ser respetado.
Al tener que adecuarse el accionar estatal en forma obligatoria a lo que expresa la norma, la discrecionalidad
queda absolutamente excluida.

La jurisprudencia del Tribunal Superior español del 23 de marzo de 1901 (143) es suficientemente ilustrativa al
respecto: "son actos discrecionales de la Administración los que no afectan directa ni indirectamente a derechos
y obligaciones creadas o amparadas por las leyes". Más adelante agrega que "para determinar si una resolución
es o no susceptible de contención administrativa, se debe examinar si por ella se vulneran directa o
indirectamente derechos preexistentes o se desconocen obligaciones preconstituidas, entendiéndose que es
discrecional cuando no irroga tal lesión directa de derechos".

En el mismo sentido y entre los innumerables fallos similares en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia de
Buenos Aires (144) se declaró incompetente para conocer en una demanda contencioso-administrativa cuando no
se demuestre que haya habido en la resolución que se impugna lesión a un derecho, amparado por ley, que
pueda dar origen a la acción que se interpone.

Con otras palabras, la Corte Suprema de Mendoza (145) afirmó que hay ejercicio de facultades discrecionales
cuando los preceptos legales no imponen a la Administración lo que ésta puede hacer o no hacer, dejándole la
libertad para dar una solución; y frente a esta facultad discrecional, los particulares no tienen derechos
administrativos, sino meros intereses que pueden o no ser legítimos, pero que escapan a la acción
contencioso-administrativa, pues el poder discrecional reclama una libertad de apreciación, independencia de
justicia y aplicación de normas técnicas no sujetas a control judicial.

De tal manera, el contencioso surgía de la actividad administrativa que perjudicaba un derecho, no de la
ilegitimidad de un acto administrativo.

La consecuencia práctica inmediata de tal devenir histórico fue la identificación entre lo reglado y el derecho
subjetivo administrativo, mientras que lo discrecional se asimilaba con la falta de predeterminación legal o el
vacío legislativo.

La normativa que regula la actividad reglada es protectora o creadora de un derecho subjetivo, por lo que el acto
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administrativo que violente ese derecho puede ser sometido al control de la jurisdicción
contencioso-administrativa, quien va a rechazar o acoger lo impetrado, analizando ese complejo jurídico. En
cambio, la discrecionalidad, al ser concebida como una actividad libre, no era susceptible de revisión judicial,
atento a la inexistencia de norma alguna que la condicione.

Consiguientemente, si hubiera un derecho subjetivo vulnerado por el "acto discrecional de la Administración",
no estaba tutelado por el derecho positivo administrativo y, por ende, no podía ser esgrimido ante la vía judicial
(146).

En este sentido afirmó Bielsa (147) que "los jueces no pueden juzgar lo discrecional del acto administrativo,
porque, precisamente siendo acto discrecional de otro poder, les falta a los jueces base legal para fundar la
decisión".

Todo ello significó que los requisitos de admisibilidad de la acción contencioso-administrativa -que el acto
emane de la Administración en ejercicio de facultades "regladas" y que presuponga la vulneración de un
derecho de carácter administrativo- sean asimilados en forma idéntica.

Incluso las antiguas excepciones de fondo, de "falta de derecho subjetivo preestablecido" y de "acto de
naturaleza discrecional", fueron sustancialmente asimiladas en la praxis a una misma significación (148).

Es conocida entre nosotros la posición de Guicciardi (149) expresiva de las normas de relación y de acción. Las
primeras son las que se refieren a la vinculación jurídico-pública Administración-administrado y tutelan un
derecho subjetivo en favor del particular. Las segundas conciernen al interés general y conceden escasa
relevancia a la situación del administrado, atento a las amplias facultades discrecionales inherentes a la
Administración.

Tal distinción era importante en Italia para justificar la revisión judicial por los tribunales ordinarios o la
intervención de la jurisdicción administrativa por medio del Consejo de Estado. Por ello, Virga (150) sostuvo que
cuando el particular es afectado por la conducta administrativa derivada de una facultad discrecional ejercida
irregularmente, corresponde su revisión ante la jurisdicción administrativa, en razón del interés legítimo en
juego. Al contrario, cuando lo que se esgrime es un derecho subjetivo consecuente de la violación de una
actividad reglada, la jurisdicción ordinaria se impone.

Empero, al margen de estas diversas corrientes del derecho, expresar que no hay actividad reglada sino facultad
discrecional cuando no existe derecho subjetivo, no tiene razón de ser en el ordenamiento contemporáneo. En
efecto: por una parte es sabido que la actividad reglada o vinculada no siempre reconoce la presencia de un
derecho subjetivo, sino que también puede contemplar un interés legítimo, colectivo o simple; incluso, es
posible que establezca una norma autoritativa de discrecionalidad. Es decir que lo reglado o vinculado no
siempre importa la existencia de un derecho subjetivo.

Por otra parte, la violación de un derecho subjetivo bien puede relacionarse con el irregular desempeño de una
facultad discrecional. Así, por ejemplo, cuando se dispone el traslado de un agente administrativo por razones
de interés público, existe un incorrecto ejercicio de la discrecionalidad si se prueba que el motivo real de la
medida fue la enemistad manifiesta del superior jerárquico. De esto se advierte que el derecho subjetivo y la
discrecionalidad "a veces" se vinculan en la realidad administrativa.

En definitiva, cada concepto debe ser correctamente ubicado en su lugar porque diversas pueden ser las
consecuencias emergentes. La referida confusión forma parte del pasado, aun cuando la variada realidad de la
acción administrativa haga coincidir, en la actualidad, algunos supuestos de la relación prementada (ampliar en
puntos siguientes).

4. Exclusión judicial de la discrecionalidad en el pasado y caducas estrategias procesales

Con razón se ha expresado que "lo contencioso-administrativo, [...] con su esfera de acción propia, sus
tribunales y procedimientos, aparece en el siglo XIX, por más que en los primeros tiempos no dejen de hallarse
indicaciones y antecedentes de su imperfecta existencia. Que ha debido existir siempre, parécenos indudable, un
regulador de las relaciones entre la Administración y los administrados; desde que surge el Estado surge lo
contencioso-administrativo, pero aparece éste sin sus privativos caracteres, sin el necesario deslinde de lo que le
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es exclusivo y propio; no metodizado su procedimiento, ni señalada su esfera de acción. En estas condiciones lo
contencioso-administrativo no disfruta la vida del derecho, sino la que le concede el poder público" (151).

En este continuo transitar del contencioso-administrativo, uno de los principales avances en orden a la
sistematización de la materia ha sido la ley jurisdiccional española de 1884, Santamaría de Paredes.

Aquí el contencioso-administrativo quedaba absolutamente condicionado a la contraposición de lo discrecional
y lo reglado.

Por ser relevante en el quehacer diario de los tribunales, lo que ahora pretendo destacar de ella es la
consideración de la discrecionalidad como un prius. Comprobada su existencia al momento de iniciarse el
proceso, se le podía excluir en esa oportunidad, por estimarse que no correspondía a la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Establece el art. 4 de la precitada ley: "No corresponderá al conocimiento de los tribunales de lo
contencioso-administrativo: 1) las cuestiones que por la naturaleza de los actos de los cuales procedan o de la
materia sobre que versen, se refieran a la potestad discrecional".

Sin embargo, no bastaba excluir la discrecionalidad, sino que para evitar incorrectas interpretaciones sobre su
identidad práctica, la reglamentación de la "Ley de Santamaría" consagró el tan discutido "método de lista" que
hacía referencia a variadas materias de naturaleza discrecional.

Así, señala que corresponde a la potestad discrecional:

"1) Las cuestiones que, por la naturaleza de los actos de que nazcan o de la materia sobre que versen,
pertenezcan al orden político o de gobierno, o afecten a la organización del ejército o de los servicios generales
del Estado, y las disposiciones de carácter general relativas a la salud e higiene públicas, al orden público y a la
defensa del territorio, sin perjuicio del derecho a las indemnizaciones a que puedan dar lugar tales disposiciones.

"2) Las resoluciones denegatorias de concesiones de toda especie que se soliciten de la Administración, salvo lo
dispuesto en contrario por leyes especiales.

"3) Las que niegan o regulan las gratificaciones o emolumentos no prefijados por una ley o reglamento, a los
funcionarios públicos que presten servicios especiales".

La confusión de la discrecionalidad con los actos políticos o de gobierno, la amplitud impuesta a su materia,
caracterizaron en esencia al incipiente tratamiento de lo discrecional en el sistema español.

Según ya se dijo supra, significativa influencia tuvo esta ley en los códigos contencioso-administrativos de
nuestro país que comenzaron a proliferar en los primeros años del siglo XX.

Así, el Código Contencioso-administrativo de la provincia de Buenos Aires de 1905 dispone en su art. 29, inc.
1º, que "la Suprema Corte desechará in limine, toda demanda que verse: 1) sobre cuestiones en que la autoridad
administrativa haya procedido en ejercicio de sus facultades discrecionales [...]".

Similares disposiciones fueron incorporadas en el Código de Salta de 1908 (art. 27) y de Procedimientos Civiles
de San Luis ley 310, de 1942 (art. 495).

El primer Código Contencioso-administrativo de Córdoba, ley 3897 Ver Texto, de 1941, establece que no
corresponde la vía contencioso-administrativa contra los actos de gobierno que importen el ejercicio de un
poder político o poder discrecional (art. 3 Ver Texto, inc. a); y contra las disposiciones relativas al orden
público, salud e higiene de la población, salvo los casos de exceso de poder (art. 3 Ver Texto, inc. c).

El Código de La Rioja de 1947 (ley 1005) establece en su art. 14 Ver Texto que no corresponde el contencioso
contra los actos puramente discrecionales y de discrecionalidad técnica.

Siguiendo esta última orientación, los códigos de Jujuy de 1948 (ley 1005 Ver Texto) y el de Santiago del
Estero de 1953 (ley 2297 Ver Texto ) disponen que esta vía judicial no es procedente contra las decisiones
puramente discrecionales y de discrecionalidad técnica, salvo el recurso de anulación por incompetencia o
violación de las formas sustanciales. Los códigos de Santa Fe de 1951 (ley 4106 Ver Texto), del Chaco de 1967
(ley 848 Ver Texto ), de Misiones de 1960 (ley 51 Ver Texto) y de Catamarca de 1971 (ley 2403 Ver Texto ), siguen
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este modelo.

Es indudable también la influencia francesa en estos últimos ordenamientos, por la recepción paulatina de la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

El amplio horizonte de lo discrecional abarcaba aquellas materias relacionadas con la policía administrativa en
general, ciertos ámbitos del poder disciplinario, la organización de los servicios públicos, el otorgamiento de
permisos, autorizaciones y concesiones administrativas, la atribución y el retiro de la personería jurídica, etc.

En relación a la policía sanitaria expresa Fernández de Velazco (152) que la Administración goza de facultades
excepcionales que quedan al margen de cualquier limitación jurídica.

La organización de los servicios públicos se refiere tanto a su creación como a su modificación o extinción, en
virtud de las variables necesidades del Estado.

La atribución y revocación de la personería jurídica quedaban libradas a la apreciación de la conveniencia o
utilidad pública. Dice Bielsa (153): "En esta situación el otorgamiento y retiro de la personería jurídica es
facultad discrecional material del poder administrador, porque tanto la utilidad pública como la transgresión del
orden público -condiciones necesarias para otorgar y retirar, respectivamente, la personería jurídica- están
libradas a la apreciación del poder ejecutivo o administrador".

La jurisprudencia ha sido numerosa en todas las materias enunciadas, desde considerar acto discrecional al que
regula el funcionamiento de una casa de tolerancia, hasta la clausura de un negocio, la denegación de permisos,
la apertura y ubicación de caminos, la apreciación de la idoneidad de los concursantes, etc. (154).

No obstante que algunos códigos procesales tienen regulada la facultad de desechar in limine toda demanda que
verse sobre cuestiones discrecionales, la jurisprudencia no la ha aplicado, porque simplemente se declaraba la
incompetencia del tribunal (155), llegando en definitiva al mismo resultado.

El carácter de orden público de la jurisdicción contencioso-administrativa, atribuida a los tribunales superiores
en las originarias concepciones (España y provincias argentinas mencionadas), les permitió declarar su
incompetencia aun de oficio, en cualquier etapa del proceso (156).

Es decir que si la cuestión era de naturaleza discrecional, el tribunal podía de oficio declarar la inadmisibilidad
de la acción por "incompetencia", tanto al momento de su iniciación como al final, en la sentencia.

Cuando el tribunal no lo hacía de oficio, la demandada podía interponer la excepción de incompetencia por esta
misma causal, como artículo previo o como excepción dilatoria. Este último supuesto se resolvía en la sentencia
definitiva. En síntesis, ésta es la orientación doctrinal y jurisprudencial que caracterizó la etapa de los primeros
códigos contencioso-administrativos, en los cuales la discrecionalidad podía justificar la inadmisibilidad de la
vía judicial.

Ahora bien, los códigos de la materia que comenzaron a surgir a partir de los años 70, si bien sólo excluyen del
control jurisdiccional la parte discrecional del acto que no se funde en razones de ilegitimidad (157), no
introducen innovaciones sustanciales al respecto.

Es decir, que dejan al criterio de la jurisprudencia determinar si es posible seguir sosteniendo la caduca
denominación de acto discrecional, o bien de actos administrativos dictados en ejercicio de una facultad
discrecional, puedan generar o no la inadmisibilidad ab initio.

Como se verá oportunamente, ha sido la labor jurisprudencial, tanto extranjera como nacional, fundada en
prestigiosa doctrina, la que en los últimos cuarenta años, en más o en menos, según el país de que se trate, ha
comenzado a modificar la cuestión.

En la actualidad, la discrecionalidad debe ser tratada como un posterius recién al momento de la sentencia,
porque es muy difícil determinar a priori si se discuten cuestiones de legitimidad o de sustancia discrecional,
atento a la armónica convivencia que hoy caracteriza a lo "reglado" y lo "discrecional" (ampliar en puntos
siguientes).
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Como claramente ha explicitado Mairal (158), en los Estados Unidos la Ley de Procedimiento Administrativo
(APA) estableció en su art. 10 el principio de la revisibilidad de la actividad administrativa, excluyendo el
ámbito confiado por ley a la discreción estatal, aunque por otra parte autorizó el control del abuso de
discrecionalidad. Esto ha generado posturas contradictorias entre quienes niegan la posibilidad de controlar la
discrecionalidad, aun en caso de abuso, y los que admiten esta última posibilidad.

En España e Italia, los preceptos constitucionales regulan la tutela efectiva de los derechos e intereses
relacionados con el accionar administrativo, excluyendo, en consecuencia, los impedimentos que obstaculizan la
revisibilidad jurisdiccional.

Empero, si bien la jurisprudencia acepta tal postulado constitucional, e impide declarar la inadmisibilidad ab
initio, generalmente, al final del proceso resuelve la improcedencia, por comprobar que está frente a una porción
discrecional, sin entrar siquiera a revisar si su sustancia se enmarca o no en el orden jurídico vigente.

II. CONCEPCIÓN SUSTANCIAL-MATERIAL DE LA DISCRECIONALIDAD

1. Vinculación con la función y los elementos del acto

Es inaceptable conceptuar lo discrecional desde una perspectiva eminentemente procesal para justificar su
exclusión del control judicial. Tampoco es acertada la concepción negativa que considera discrecional todo lo
que no sea reglado.

El abordaje sustantivo-material analiza la naturaleza intrínseca de la actividad de que se trata.
Consecuentemente, la discrecionalidad se relaciona con los elementos del acto administrativo, profundizándose
el procedimiento de concreción de la actividad libre dentro del orden jurídico.

Esta diferente noción tiende a superar la deformación de la noción de discrecionalidad ocasionada por las
construcciones dogmático-normativas que regulaban su existencia a partir de perfiles procesales y formales.

Al comienzo, si bien el estudio de la voluntad y de la causa o motivo se relacionaban íntimamente con la visión
del derecho privado, manifestaban, no obstante, algunas discordancias fruto de los diversos intereses que a cada
rama del derecho atañen (159).

Los administrativistas de principios del siglo XX han dado preferencia a las motivaciones internas de la
voluntad administrativa, más que a las formalidades externas, subrayando la diferencia de los diversos roles que
cumplen los sujetos del derecho público y del derecho privado.

Empero, fue a partir de 1930 cuando se comenzó a elaborar una nueva caracterización de la voluntad
administrativa apegándose más a los aspectos objetivos que subjetivos, sobre la base de las particularidades de
los órganos públicos. De allí que comience a adquirir relevancia el cauce procedimental por el cual transita la
conformación de la decisión administrativa (160).

La discrecionalidad comenzó a relacionarse, entonces, con la secuencia procedimental administrativa objetiva:
se rescató su misión primordial, consistente en procurar la mejor forma de satisfacer el interés público, pasando
a tener tanta importancia esto como su justiciabilidad (161).

Fue la Ley de Procedimiento Administrativo de Austria del 21 de julio de 1925, la que en primer término reguló
los principios directrices del trámite administrativo. Esta tendencia fue seguida inmediatamente por Polonia,
Yugoslavia y Checoslovaquia. Después de la Segunda Guerra Mundial se extendió al resto de los países
europeos y americanos (162). La ley italiana de 1990 y la española de 1992 -también herederas de esta
orientación- son las más recientes.

La noción de poder discrecional se va liberando de complejas interpretaciones dogmáticas para introducirse en
una concepción más bien científica. El análisis del núcleo o esencia de lo discrecional, relacionado con la
valoración política o la oportunidad de la medida, tiene por objeto descubrir el momento decisional
administrativo y adaptarlo a la mutable realidad de los órganos estatales. Se trata de ver el poder dentro del
fenómeno discrecional, desligándolo de la concepción civilista que se adhiere a las valoraciones psicológicas.
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En este sentido, el Consejo de Estado francés (163) señalaba que "la discrecionalidad se refiere siempre a
estimaciones fundadas en el interés público y es, por tanto, un carácter que se relaciona al tema de la motivación
de los actos administrativos".

Algunos creyeron ver en el sentido etimológico de la palabra "discrecional" o "poder discrecional", como se
denominaba en sus orígenes, la verdadera naturaleza del instituto. La antigua doctrina francesa no utilizaba esta
terminología sino que se refería a un poder propio de la Administración activa (164).

Foucart (165) comienza a llamar poder discrecional a aquella valoración de intereses que nada tiene que ver con
los derechos de los administrados. Posteriormente, se habla de actos de administración pura o actos
discrecionales (doctrina francesa sucesiva) (166).

Análoga terminología se utiliza también en Italia (167), Alemania (168), España (169).

En sentido estricto, "discrecionalidad" deriva del latín discernere, que significa "distinguir", "separar
mentalmente". De ahí proviene cerno y certus, que implican la actividad de quien selecciona conociendo, es
decir, de quien sabe lo que elige (170). Por ello, en sentido jurídico-sustantivo se la ha considerado como una
libertad de acción o elección de conductas posibles dentro de un orden jurídico dado. La criticada expresión
"poder discrecional" alude a una libertad "libre", esto es, desprovista de límites, a diferencia de la noción actual,
que la considera como derivación ineludible del Estado de Derecho y de su estructura jurídica.

En realidad, es la interpretación de los juristas la que establece el verdadero significado y alcance de lo
discrecional más allá de su estricta significación etimológica.

Debe quedar en claro que en el derecho actual todo estudio de la discrecionalidad ha de partir de la función
administrativa. Donde ella existe, cualquiera que fuera el ámbito público o privado en que actúe, hay un margen
variable de libertad que particulariza el fenómeno discrecional.

2. Inexistencia del acto discrecional. Momentos reglados y discrecionales. Intensidad del control en los códigos
procesales modernos

Hoy es una verdad incontrovertible la inexistencia del "acto discrecional" y del "acto reglado". Los tiempos
modernos reconocen sólo la presencia de "actos administrativos" cuyos elementos constitutivos pueden tener
mayor o menor discrecionalidad. Estimo que ni siquiera corresponde hablar de elementos discrecionales o
reglados, porque incluso un mismo elemento o requisito del acto puede manifestar ambos aspectos.

El otrora antagonismo entre lo discrecional y lo reglado aparece morigerado en la actualidad, cuando una y otra
modalidad de ejercicio de la función administrativa se relacionan armónicamente en el cauce natural que
conforma el procedimiento administrativo.

El germen de esta concepción se debe a la clarividencia de Hauriou (171), cuando comentando el "arrˆt
Grazietti", fallado por el Consejo de Estado francés el 31 de enero de 1902, afirmó la inexistencia de actos
discrecionales. Sostuvo, en cambio, la presencia de cierto poder discrecional de la Administración que se
encuentra, en más o en menos, en todos los actos administrativos. En su libro de 1927 (172), precisa que no hay
categoría de actos discrecionales que queden fuera del recurso contencioso-administrativo, sino que en toda
resolución administrativa existe una porción de poder discrecional cuya apreciación no corresponde al juez
porque este último no puede entrar en la oportunidad de los actos.

Como expresa De Laubadère (173), esta tipología de actos, cuya noción era diferente de la de poder discrecional,
no admitía ninguna crítica respecto de su legalidad. Su régimen de inmunidad jurisdiccional era el mismo que el
de los actos de gobierno.

En el mismo sentido, sostiene Fiorini (174) que en el Estado de Derecho no existen actos discrecionales sino
actividades discrecionales que configuran sólo momentos especiales anteriores a la manifestación exterior del
acto administrativo. Los diversos pasos procedimentales, como precedentes necesarios del acto administrativo,
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deben tener en cuenta todas las circunstancias e intereses implicados como presupuestos condicionantes del fin
que deben perseguir.

Esta superación del concepto de acto discrecional fue elogiosamente acogida por la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa española de 1956, en cuya exposición de motivos recoge aquel aporte doctrinal:

"Al relacionar los actos excluidos de la fiscalización contencioso-administrativa, la ley no menciona los actos
discrecionales. La razón estriba en que, como la misma jurisprudencia ha proclamado, la discrecionalidad no
puede referirse a la totalidad de los elementos de un acto, o de un acto en bloque [...]. La discrecionalidad, por el
contrario, ha de referirse siempre a alguno o algunos de los elementos del acto, con lo que es evidente la
admisibilidad de la impugnación jurisdiccional en cuanto a los demás elementos".

Ha sostenido la jurisprudencia española que "a pesar de tratarse del ejercicio de facultades discrecionales, los
actos administrativos que se basen en el uso de ellas también son recurribles jurisdiccionalmente, ya que el art.
40 de la ley del 27 de diciembre de 1956 no los excluye del ámbito de éste, ni el art. 82 de la misma estima
inadmisibles las acciones que contra ellos se deduzcan [...], donde se consigna que la discrecionalidad no puede
referirse a la totalidad de los elementos de un acto" (175).

También ha señalado, para consolidar este criterio, que aun antes de la ley se había consagrado que "no hay
actos reglados ni discrecionales cualitativamente diferenciales, sino sólo actos en los que la discrecionalidad
está cuantitativamente más acentuada que la regulación y a la inversa" (176).

La negación de la existencia del acto discrecional ha implicado un importante avance en el ámbito del control
judicial de la actividad administrativa. Ello ha generado la flexibilización del requisito del ejercicio de
"facultades regladas" para admitir la impugnación de los actos administrativos.

En este sentido se ha explayado claramente la jurisprudencia:

"[...] pues mientras hubo un tiempo en que se estimaba bastante fiscalizar la postestad reglada de la
Administración, para considerar al particular a salvo del actuar arbitrario de la autoridad, con pleno desarrollo
del recurso subjetivo, el sistema se fue extendiendo, pasando al recurso objetivo, en el que no se discutía la
lesión a un derecho particular, sino la legalidad del acto administrativo, es decir, si éste había violado alguna
regla jurídica; pero no obstante tal fiscalización, el control jurisdiccional no podía entrar en juego cuando se
ejercitaba alguna facultad discrecional, pues todo cuanto hubiese sido normado anteriormente no podía ser
materia de impugnación y, por ello, al seguir avanzando en su evolución el derecho, se llegó a una nueva etapa
en que ya fue posible discutir si los actos administrativos no reglados habían cumplido su fin legal, precisando
si la actuación discrecional del órgano público pudiera considerarse válida" (177).

Sin embargo, el análisis literal de la norma española, en cuanto habla de elementos reglados y elementos
discrecionales, suscita algunas preocupaciones doctrinales. En efecto, Pérez Olea (178) manifiesta que la ley "lo
único que dice es que el acto administrativo discrecional no está ya exento de revisión per se; admite
taxativamente la revisión de sus elementos reglados; y calla cuidadosamente en cuanto a la revisibilidad de los
elementos discrecionales. Si los actos administrativos discrecionales son susceptibles de impugnación
contenciosa, queda fuera de toda duda; pero ello no supone, al menos en la letra de la ley, que automáticamente
quede ampliada la facultad de revisión por los tribunales incluso a los elementos discrecionales, esto es, a la
manifestación auténtica del ejercicio de la discrecionalidad".

Las citadas divergencias doctrinarias en el derecho español han sido morigeradas en la actualidad con motivo de
la moderna ley 29/1998 (14/7/1998), reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. En su exposición
de motivos, contempla implícitamente la problemática de la discrecionalidad cuando hace referencia a los
nuevos principios que han de guiar los actos políticos, de gobierno o de dirección política. Al respecto, expresa
que: "...la ley no recoge ya, entre otras exclusiones, la relativa a los llamados actos políticos del gobierno, a que
se refería la ley de 1956. Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La ley parte del
sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de
Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de
autoridad -llámense actos políticos, de gobierno, o de dirección política- excluida per se del control
jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una ley que pretende adecuar el régimen legal de la
jurisdicción contencioso-administrtiva a la letra y al espíritu de la Constitución, llévase a cabo la introducción
de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de acto
político se halla hoy en franca retirada en el derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo,
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ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder regido sólo por el derecho constitucional,
y exento del control de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos
excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho. Por el contrario, y por si alguna
duda pudiera caber al respecto, la ley señala -en términos positivos- una serie de aspectos sobre los que en todo
caso siempre será posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la acción gubernamental:
los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones procedentes".

El art. 2º de la citada normativa expresa: "El orden jurisdiccional contencioso-administrtivo conocerá de las
cuestiones que se susciten en relación con:

"a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las
indemnizaciones que fueren procedentes. Todo ello en relación con los actos del gobierno o de los consejos de
gobierno de las comunidades autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos".

Es indudable el avance de la moderna legislación española, empero, en mi opinión, omite precisar, en forma
clara y concreta, el justo límite del control judicial frente a lo discrecional, no obstante que la mera lectura de la
exposición de motivos podría autorizar un control amplio.

Incluso, podría llegarse a pensar, que cualquiera fuere la naturaleza de los actos del máximo nivel gubernativo,
ya sean actos políticos o actos administrativos, si tienen un componente discrecional, serían sólo controlables en
sus aspectos reglados y la determinación de las indemnizaciones pertinentes. Y si ello está claro, la normativa
nada dice que ocurre con el resto de los actos administrativos y demás actividades de la Administración que no
provienen de los máximos órganos políticos. Si no menciona exclusiones expresas, se podría inferir que el
control es amplio dentro de los límites del derecho.

Pienso que el avance más importante es respecto de los actos políticos, al dejar en claro que al menos son
controlables sus elementos reglados y/o las indemnizaciones correspondientes. Ello evita la exclusión en bloque
de la revisión judicial de este tipo de actividad, como aún hoy sucede, muchas veces, en la realidad
jurisprudencial.

El Tribunal Supremo español, antes de la citada reforma a la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, se había pronunciado en reiteradas oportunidades en el sentido que "...tras
aprobarse la Constitución y en especial teniendo en cuenta lo previsto en los arts. 9.1 y 24, no puede admitirse
en nuestro derecho que existan actos de los poderes públicos no sometidos al ordenamiento jurídico y, en
consecuencia, exentos del control jurisdiccional. Desde luego ello no excluye que existan actos de los máximos
órganos constitucionales que tengan asimismo un máximo contenido político, los cuales no son controlables
respecto del fondo de la decisión en sede jurisdiccional, sino ante la instancia política correspondiente. Pero en
cuanto dichos actos contengan elementos reglados establecidos por el ordenamiento jurídico, estos elementos
son susceptibles de control jurisdiccional" (179).

En mi criterio, no existe razón para diferenciar si estamos frente a una discrecionalidad política o administrativa,
de la máxima o de la mínima autoridad, desde que el juez siempre tendrá que respetar el núcleo interno
discrecional, pero podrá controlar si se han respetado los elementos reglados por las normas y los principios
generales del derecho. No obstante, es dable admitir que en el ámbito de lo político legislativo o político
administrativo, anidan mayores porciones de discrecionalidad en comparación con la simple actividad
administrativa.

De todas formas, la doctrina del acto político o discrecional, no puede ser invocada como fundamento de
inadmisibilidad, ya que es deber del juzgador comprobar si el acto se encuadra en el orden jurídico, y verificar,
también, si en cuanto al fondo, existe una porción de contenido político o discrecional no controlable.

Pérez Olea, si bien excluye la intromisión de los jueces en el seno de la discrecionalidad, admite, sin embargo,
sólo alguna mayor aproximación a su esencia subjetiva en virtud de la idea de desviación de poder.

Al contrario, Mozo Seoane (180) estima que no hay que efectuar al respecto interpretaciones restrictivas por lo
cual el control judicial puede ir más lejos aún.

Sin perjuicio de explicitar más adelante el verdadero alcance de la revisibilidad de la actividad administrativa, lo
cierto es que no se puede desconocer que "si bien la discrecionalidad no puede referirse a una actuación
administrativa en bloque, ello no supone que este modo de actividad administrativa no afecte a alguno o algunos
de los elementos del acto, en los cuales la conveniencia y sentido de la decisión son dejados por el ordenamiento
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jurídico a la discrecional apreciación de un órgano administrativo" (181). Empero, lo que en modo alguno puede
hacerse es excluir en la primera etapa del proceso los actos dictados en ejercicio de una facultad discrecional:
será la sentencia quien analice si se han infringido los límites de la legalidad.

La eliminación del "acto discrecional" también ha sido totalmente consolidada por el derecho argentino en los
últimos veinte años, aproximadamente. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (182) ha señalado, en este
sentido, que "estando instituida la jurisdicción contencioso-administrativa para el control jurisdiccional de la
legalidad de los actos de la función administrativa del Estado, resulta procedente el control jurisdiccional, en sus
elementos reglados (CPCA., art. 1º, inc. b), porque, como lo destaca Fiorini, el que podría llamarse acto
discrecional `es un acto jurídico del poder administrador en ejercicio de sus facultades autorizadas´"; y continúa:
"si el control contencioso rehúsa controlarlos, expresa en esta forma deficiencias, por sobrestimar una división
ficticia que vulnera la unidad del orden estatal" (autor citado, Qué es el contencioso, Buenos Aires, 1965, p. 16).

Éste es también el criterio de los modernos códigos procesales administrativos de las provincias argentinas, que
consecuentemente ya no hablan de actos discrecionales; sin embargo, establecen, en general, que no son
impugnables judicialmente los actos dictados en ejercicio de facultades discrecionales, salvo que se funden en
razones de ilegitimidad (183). La única excepción es el Código Procesal Contencioso-administrativo de La
Pampa (ley 952 Ver Texto , del 12/9/1979), en el cual, por una parte, se habla de la impugnación de cualquier
clase de actos emitidos en ejercicio de actividad reglada o discrecional (art. 2º Ver Texto , inc. a) y, por otra (art.
3º Ver Texto , inc. l), se señala que la acción no procede respecto de "un acto discrecional cuando se cuestione la
mera oportunidad o conveniencia con que fue dictado, salvo que al emitírselo se hubiere incurrido en
arbitrariedad vulnerando los derechos e intereses legítimos del accionante". Más adelante se agrega que "el acto
discrecional podrá ser impugnado por falsedad o inexactitud de los hechos o circunstancias invocadas para
emitirlo".

No obstante, al margen de la cuestión terminológica, es indudable que este Código también se ha incorporado a
las modernas tendencias donde ya no se concibe el acto discrecional puro o discrecional en bloque, sino la
existencia de un mismo acto administrativo en el cual conviven tanto aspectos reglado como discrecionales.

La terminología utilizada por estos códigos y la jurisprudencia imperante no nos debe inducir al equívoco de
entender que sólo los "elementos reglados" son objeto de revisión jurisdiccional. Pienso que esto implicaría
anclarnos en el pasado. Lo sujeto a revisión es, en realidad, la juridicidad del acto administrativo;
omnicomprensivo de los elementos reglados, la verificación material de los hechos y el respeto a los principios
generales del derecho. El control debe operar sobre la totalidad de dicho acto, aun cuando al final del proceso se
llegue a la conclusión de que el juez debe respetar la valoración discrecional efectuada por la Administración,
por no haberse violentado el orden jurídico.

Tampoco se ha de interpretar que lo vedado al juez es la fiscalización de alguno o algunos de los "elementos
discrecionales". Quizá el lenguaje utilizado puede traer confusión. Lo que en todo caso no podrá ser
suficientemente controlado es esa pequeña porción, esencia o modalidad del ejercicio discrecional que puede
pertenecer sólo "en parte" a algún elemento del acto. Así, por ejemplo, si para realizar una obra pública el
presidente puede elegir una de las dos opciones que facultativamente prescribe la norma, llamar a licitación o
contratar directamente, la elección que efectúa la autoridad no implica que el elemento del acto llamado
"procedimiento" o "formalidad previa" sea discrecional in totum y, por ende, quede fuera del control judicial:
significa que sólo una parte o porción de él es discrecional, porque al realizar la opción, automáticamente se
deben respetar los otros aspectos normados del procedimiento o formalidad previa. No obstante, debo admitir
que excepcionalmente podría presentarse algún supuesto en que algún "elemento" fuera enteramente
discrecional.

Para evitar divergencias interpretativas estimo recomendable hablar de porción, momento o modalidad
discrecional, en lugar de "elementos discrecionales".

Dignos de elogio en cuanto a la armonización de lo discrecional y lo reglado son los actuales códigos procesales
administrativos de las provincias de Mendoza, Formosa, La Rioja y Entre Ríos (184). Disponen en el art. 2º:
"Materia incluida. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son impugnables por las vías que este
Código establece: a) los actos dictados en ejercicio de facultades discrecionales siempre que la impugnación se
funde en razones de ilegitimidad. El concepto de ilegitimidad comprende los vicios en la competencia, objeto,
voluntad, procedimiento y forma del acto, la desviación y el abuso o exceso de poder, la arbitrariedad y la
violación de los principios generales del derecho [...]".
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Se consagra aquí una concepción amplia de la "ilegitimidad" administrativa, explicitando claramente su
contenido; expresamente se admite, además, la revisión de los actos emitidos en ejercicio de facultades
discrecionales en la medida en que se cuestionen razones de ilegitimidad.

De esta forma el control de legitimidad es abarcativo de los límites jurídicos de la actividad administrativa,
denominados directos, indirectos, residuales y elásticos (buena fe, desviación de poder, arbitrariedad, prudencia,
etc.) (185).

También son ponderables los nuevos códigos contencioso-administrativos, de la provincia de Buenos Aires (186)
, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (187) y el Proyecto de Código Contencioso Administrativo Federal
dirigido por Julio Comadira (188).

Con buena técnica legislativa, las dos primeras normas legislativas, no realizan distinción respecto de la
naturaleza discrecional o no del acto administrativo sujeto a control, razón por la cual debe inferirse un contralor
judicial amplio de juridicidad, respetando siempre el núcleo interno de lo discrecional, esto es, la zona de
reserva de la Administración.

Expresa Comadira (189), con referencia al Código de Buenos Aires, cuya interpretación es también válida para el
de la Ciudad Autónoma, "...que la nueva normativa viene a plasmar, legislativamente, el control pleno de la
actividad preponderantemente discrecional de la Administración, adecuado a los diversos componentes del acto
que la instrumenta: su vinculación positiva con el ordenamiento respecto de los elementos reglados
(competencia; causa, forma y contenido, en lo pertinente; y fin), y vinculación negativa de sus aspectos
discrecionales (libertad electiva), en relación con los principios generales del derecho".

También el excelente Proyecto de Código Contencioso Administrativo Federal se ajusta a esta moderna
tendencia ya que el art. 2º, inc. d), deja absolutamente en claro que corresponde al juez de la materia el control
de los actos emitidos en ejercicio de facultades regladas o discrecionales.

En definitiva, no más actos discrecionales ni actos reglados, y si alguna vieja normativa, jurisprudencia o
doctrina así lo denomina, sólo significa que en ese acto administrativo hay un mayor predominio de lo
discrecional o lo reglado (190).

La fulminación del acto discrecional en bloque y esta paulatina convivencia de la discrecionalidad dentro del
orden jurídico administrativo, han abierto las compuertas de la revisabilidad de la actividad administrativa hacia
un nuevo equilibrio entre la inmunidad de la Administración y los intereses tutelados de los administrados.

3. Relación de la discrecionalidad con el fondo de la cuestión

A) La discrecionalidad no puede generar la inadmisibilidad del proceso. Nuevas estrategias procesales

Como se señaló en puntos anteriores, la noción procesal formal de la discrecionalidad determinó que en los
primeros tiempos de vigencia del sistema contencioso-administrativo, lo discrecional pudiera justificar la
inadmisibilidad de la vía judicial.

En la primera etapa del proceso, comprobada su existencia, se podía declarar incluso de oficio la falta de uno de
los presupuestos habilitantes de la jurisdicción contencioso-administrativa. Normalmente, los abogados de la
Administración interponían y aún hoy lo hacen, excepciones de artículo previo, aduciendo el contenido
discrecional o la ausencia de derecho subjetivo para enervar la continuación del juicio.

Tengamos presente que durante mucho tiempo se identificó, en la práctica, el requisito o presupuesto procesal
de "carácter reglado" con el "derecho subjetivo preexistente". De allí se dedujo la concepción de que la
titularidad del derecho subjetivo preestablecido generaba automáticamente el carácter reglado de la actividad, y
a la inversa, que la existencia del referido derecho evidenciaba la libertad de la Administración al no estar ésta
sujeta a reglas, y remitía, por ende, al área de la discrecionalidad.

Como la presencia de la discrecionalidad se identificaba, entonces, con la ausencia de normativa previa que
regulara el accionar estatal, y esto último con la falta de derecho subjetivo, era fácil para los defensores del
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Estado esgrimir la excepción de incompetencia por falta de jurisdicción del tribunal sobre la base de la
inexistencia de derecho subjetivo, sin siquiera tener que fundar que el acto era emitido en ejercicio de una
facultad discrecional.

Es preciso recordar, en este punto, que la vulneración de un derecho subjetivo administrativo configuraba el eje
principal para determinar el reparto de competencias entre la jurisdicción procesal administrativa y la ordinaria
(191); y como tal aspecto se relacionaba íntimamente con el carácter reglado, en la práctica no se consideraba -al
derecho subjetivo violado y a lo discrecional- como dos presupuestos distintos de acceso al control judicial, sino
como dos facetas de un mismo requisito. Al vincularse necesariamente la discrecionalidad a la ausencia de
regulación o de derecho subjetivo, se integraba a un complejo engranaje, y podía, también, generar la
incompetencia por falta de jurisdicción del tribunal.

En otras ocasiones, sólo se articulaba -reitero que aún es práctica procesal- la excepción referida aduciendo lisa
y llanamente la presencia del llamado "acto discrecional" o la existencia de materia de naturaleza discrecional,
para excluir la revisión contencioso-administrativa en la parte inicial del proceso.

En definitiva, de una forma u otra, aduciendo la incompetencia por falta de jurisdicción del tribunal por carencia
de derecho subjetivo o la existencia de discrecionalidad, se procuraba llegar a un solo objetivo: la declaración de
la "inadmisibilidad" de la acción jurisdiccional incoada.

Sabido es que corresponde en general al tribunal examinar de oficio o a petición de parte si concurren todos los
requisitos que condicionan la admisibilidad de la pretensión efectuada (192).

La propia naturaleza de la "inadmisibilidad" -ligada a aspectos adjetivos- impide examinar la cuestión de fondo
planteada. Al contrario, la "improcedencia" se refiere a la cuestión de fondo; a lo largo del proceso se examina
la juridicidad del acto impugnado y la procedencia sustantiva de la demanda.

Si la declaración de inadmisibilidad implica el reconocimiento de que falta alguno de los presupuestos
procesales que necesariamente deben darse para que el tribunal pueda analizar la pretensión incoada, es fácil
deducir que aquellas materias expresamente excluidas por la ley, constituyen causales que provocan el mentado
efecto procesal. La tarea del intérprete, antiguamente se simplificaba cuando existía el llamado acto
discrecional, ya que acreditada la presencia de él, no era necesario mayor análisis para que el tribunal, de oficio
o mediante la excepción pertinente, declarara la inadmisibilidad, atento a la expresa exclusión prevista por el
Código Contencioso-administrativo respectivo.

Empero, la cuestión comienza a dificultarse cuando los aspectos reglados y discrecionales ya no se hallan en
posturas abiertamente antagónicas u opuestas, sino que coexisten, en mayor o menor porcentaje, en el cauce del
procedimiento que realiza la función administrativa.

La existencia de una porción reglada en el acto administrativo sujeto a revisión excluye prima facie el carácter
discrecional de él. De allí que comience a surgir la fórmula: "vinculación de la discrecionalidad a la cuestión de
fondo".

Un paso significativo en el concierto internacional ha sido lo señalado en la Exposición de Motivos de la Ley
Jurisdiccional de lo Contencioso-administrativo de España (1956). Expresa al respecto que la discrecionalidad
no "es un prius respecto de la cuestión de fondo de la legitimidad o ilegitimidad del acto. La discrecionalidad,
por el contrario, ha de referirse siempre a alguno o algunos de los elementos del acto, con lo que es evidente la
admisibilidad de la impugnación jurisdiccional en cuanto a los demás elementos; la determinación de su
existencia está vinculada al examen de la cuestión de fondo, de tal modo únicamente al juzgar acerca de la
legitimidad del acto cabe concluir sobre su discrecionalidad [...]. La discrecionalidad, en suma, justifica la
improcedencia, no la inadmisibilidad de las pretensiones".

Con razón la ley jurisdiccional no menciona en su dispositivo la exclusión del acto producido en ejercicio de
una facultad discrecional. Como lo ha señalado consecuentemente la propia jurisprudencia española (193), "la
determinación de la discrecionalidad de tal acto no puede hacerse ab initio del proceso, sino que está ligada al
enjuiciamiento del fondo de éste".

Sin embargo, parte de la doctrina afirma que la evolución normativa española "es menos profunda de lo que
pudiera creerse, porque a la hora de la verdad lo único que la ley de 1956 establece sin lugar a dudas es que los
elementos reglados de los actos discrecionales también son revisables ante los tribunales y a ello estaba llegando
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ya la jurisprudencia" (194).

La nueva normativa española, ley 29 de 1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa,
consagra un control más amplio, explicitado en su exposición de motivos (como se analizó supra), que recepta
los avances de la doctrina y la jurisprudencia. En realidad, avanza en el control de los actos políticos, en sus
aspectos reglados, evitando que en bloque queden excluidos del control; y si bien nada dice de la
discrecionalidad de los actos administrativos, implícitamente, mantiene su subordinación al orden jurídico en un
marco amplio de control, dentro de los límites del mundo del derecho.

En definitiva, conforme a lo relacionado supra, debe quedar en claro que nunca más la discrecionalidad puede
dar lugar a una excepción de previo y especial pronunciamiento que pudiera justificar la inadmisibilidad de la
pretensión procesal administrativa. Su consideración debe ser efectuada juntamente con el análisis y decisión
del fondo de la cuestión.

B) La proyección de un nuevo avance

No coincido con lo establecido por los códigos procesales administrativos de las provincias argentinas cuando
excluyen expresamente de la revisión jurisdiccional la discrecionalidad administrativa, aun cuando ni siquiera
hablen de "acto discrecional". El motivo es que la utilización de ciertos términos, como "exclusión", "no
corresponde", "no procede" y otros similares, en la primera parte de los códigos cuando se habla de la materia y
de los requisitos procesales, puede permitir la interpretación de lo discrecional como causal de
"inadmisibilidad". En efecto, al esgrimirse terminológicamente la "incompetencia" del tribunal para revisar una
cuestión que no le corresponde por estar excluida la materia propuesta o, simplemente, por no proceder la vía
jurisdiccional elegida, ponen en evidencia plausibles razones para considerar en ellos a la discrecionalidad como
causal de inadmisibilidad, más que de improcedencia.

Incluso los nuevos códigos procesales (Mendoza, Formosa, Entre Ríos) que con mejor técnica legislativa
disponen que dentro de la materia incluida también se hallan los "actos dictados en ejercicio de facultades
discrecionales, siempre que la impugnación se funde en razones de ilegitimidad", si bien por un lado implican
un gran avance al incluir los límites jurídicos de lo discrecional dentro de la legitimidad, tampoco resultan
enteramente diáfanos: bien se podría pensar a partir de ellos que si la impugnación no se funda en la
ilegitimidad normada sería excluida por "inadmisibilidad" de la materia propuesta.

El modelo español se acerca a la fórmula ideal, pero queda a mitad de camino: si bien elimina el problema de
considerar a la discrecionalidad como un prius que dé lugar a la inadmisibilidad de la vía elegida y postula su
tratamiento al final del proceso, sin embargo, no precisa el cometido de lo que puede hacer el tribunal en la
sentencia.

Discrepo parcialmente con el referido modelo por cuanto el juez, al comprobar en dicha oportunidad que está
frente a una porción o momento discrecional, podría automáticamente declinar su fiscalización, al estimar la
inadmisibilidad de la materia propuesta, sin analizar si la discrecionalidad se enmarca en el orden jurídico
vigente. (Esta postura restrictiva ha sido sustentada por la sala 5ª del Tribunal Supremo español el 9 de julio de
1963, cuando afirmaba: "Si bien esta discrecionalidad de la resolución administrativa no provoca con arreglo a
la vigente Ley Jurisdiccional la incompetencia de jurisdicción, si ha de traducirse como se deduce de la
Exposición de Motivos en la improcedencia del recurso, y en definitiva, y salvo en casos definidos de
desviación de poder, en la imposibilidad de declarar la no conformidad al derecho del acto recurrido").

Aquí se advierte que al declarar la improcedencia de la demanda en el momento de la sentencia, no entra al
análisis de si el ejercicio de la discrecionalidad condice o no con el bloque jurídico, salvo el caso excepcional de
desviación de poder.

Sostengo, en cambio, que corresponde al tribunal controlar el procedimiento de integración creativa de la
discrecionalidad dentro del orden jurídico, mediante la fiscalización no sólo de su límite externo, sino también
del proceso de conformación de su "núcleo o esencia", aunque sin penetrar en su fuero interno.

El control de los jueces termina al comprobar que se ha elegido una solución correcta entre otras de igual
condición dentro del mundo jurídico; también se debe dejar en claro que lo vedado al tribunal es la sustitución
de un criterio u opción por otro, dentro de los igualmente válidos para el derecho.

Los alcances de este cometido de los jueces deben ser determinados en el capítulo donde los códigos procesales
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administrativos tratan la sentencia.

Esta interpretación pretende llegar a una vinculación absoluta de la discrecionalidad con el fondo de la cuestión,
a partir de la cual quede en claro que jamás puede haber inadmisibilidad de la discrecionalidad como prius ni
como posterius. Tampoco improcedencia con el alcance tradicional esbozado (que se parece más a una
inadmisibilidad), sino en todo caso desestimación de la pretensión, al resolverse que la discrecionalidad ejercida
es producto del orden jurídico.

C) La discrecionalidad en relación con el derecho subjetivo y las excepciones procesales

Nada tiene que ver la excepción de incompetencia fundada en la falta de derecho subjetivo con la problemática
discrecional y, por ende, esto debe quedar absolutamente deslindado, como dije anteriormente.

La existencia o no de derecho subjetivo no significa necesariamente la presencia o ausencia de discrecionalidad.
Se relaciona, sí, con la configuración de alguna o algunas de las situaciones jurídicas subjetivas tuteladas por el
orden jurídico con los diversos instrumentos de impugnación (derecho subjetivo, derecho subjetivo debilitado,
interés legítimo, intereses colectivos). Consecuentemente, deben se tratadas por carriles separados.

Aquí radica el germen de la postura que relaciona la discrecionalidad con el fondo de la cuestión, en virtud de
su vinculación a la existencia o inexistencia de derecho subjetivo.

Es obvio que deslindar al momento de la admisión de la demanda -en la primera etapa del proceso- la existencia
o inexistencia de derecho subjetivo administrativo, es muchas veces una cuestión muy compleja, por lo que en
caso de duda debe dirimirse con el fondo de la cuestión. Es así cómo la jurisprudencia se va paulatinamente
orientando al análisis del fondo de la controversia para determinar con precisión si en el sub lite existe derecho
administrativo o no; si hay actividad discrecional o reglada.

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, siguiendo la doctrina y jurisprudencia española, comienza a fines
de los años 70 a incorporarse a las tendencias europeas y las refirma sistemáticamente a partir de la década de
los años 80.

Ha señalado la Cámara Contencioso-administrativa de Primera Nominación de la provincia de Córdoba: "1. Que
la excepción de incompetencia fundada en la inexistencia del derecho subjetivo que el actor pretende es
improcedente como dilatoria siempre que, como en este caso, no se presente prima facie clara, manifiesta y con
caracteres de notoria legalidad e indiscutible procedencia (Martín Retortillo, C., Nuevas notas sobre lo
contencioso-administrativo, Madrid, 1951, ps. 117 y ss.). 2. Que para resolver con acierto sobre la pertinencia
de la defensa opuesta como incidente, es necesario entrar de lleno en el fondo de la pretensión impugnatoria del
accionante; lo requiere la total amplitud del procedimiento (Garrido Falla, Tratado de derecho administrativo,
Vol. II, p. 34; T. 5.9. Córdoba, A. I. nro. 66/1977, `Sucesión de José Manuel Martinolli v. Municipalidad de
Córdoba´). 3. Que para ello es necesario retrasar el momento en que el tribunal pueda pronunciarse sobre esta
defensa, fundada en la ausencia de derechos administrativos que al actor ha podido vulnerar el acto
administrativo que impugna, rechazándola en la instancia y en el carácter dilatorio planteado" (195).

La excepción de incompetencia del tribunal, fundada en la inexistencia de alguna de las situaciones
jurídico-subjetivas tuteladas, sólo debe ser tratada como de artículo previo; esto evita los efectos nocivos de la
tramitación de la casi totalidad del proceso, para recién en el momento de la sentencia pronunciarse por la
inadmisibilidad de la situación jurídica invocada (196). Ahora bien, interpuesta la excepción de artículo previo
señalada, el tribunal sólo debe hacer lugar a ella y declarar su incompetencia cuando fuera evidente y ostensible
la carencia de la situación jurídica esgrimida. De lo contrario, como dice la jurisprudencia, ha de remitirse al
momento de la resolución del fondo de la cuestión, pero teniendo presente que en la sentencia no corresponde
declarar la incompetencia, sino resolver lisa y llanamente que atento a la amplitud del debate desarrollado,
concluye en la no violación de la situación jurídico-subjetiva invocada por la demandante.

Con el objeto de reafirmar este criterio es menester que los códigos procesales contencioso-administrativos
dispongan expresamente, en sus articulados, que cuando estén íntimamente vinculados una problemática o
requisito procesal con la cuestión de fondo, no corresponde al tribunal pronunciarse en la primera etapa de
análisis de la admisibilidad, de oficio o a petición de parte, mediante la excepción de previo: dicho análisis ha
de trasladarse al momento de emisión de la sentencia, al final del proceso, salvo -como se dijo más arriba-
cuando la carencia fuera evidente y ostensible.
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4. La llamada actividad volitiva o intelectiva

Especial interés reviste la precisión conceptual y delimitación de las llamadas discrecionalidad volitiva o de
actuación, y la intelectiva o de juicio. Se trata de indagar si la discrecionalidad trasunta un juicio objetivo o una
elección eminentemente subjetiva que sólo al órgano incumbe valorar.

Son dos las posturas que resumen tan polémica temática.

Por una parte, Laun (197) sostiene que el poder discrecional implica una actividad volitiva por cuanto la
Administración elige entre varias alternativas posibles igualmente válidas para el derecho.

En cambio, para Jellinek (198) ello implica en esencia una actividad intelectiva, por cuanto se trata de precisar en
forma particular la indeterminación legal por medio de un procedimiento lógico.

Gallego Anabitarte (199) entiende que sólo la discrecionalidad volitiva es una auténtica discrecionalidad porque
rescata la libertad de acción que anida en el marco interno, mientras que la segunda no es una "verdadera
discrecionalidad sino que se refiere a una función de interpretación y de entendimiento de conceptos y
principios que, aunque entrañen una cierta libertad, es fundamentalmente un proceso intelectual sometido al
rigor lógico y sujeto a las reglas de la sana crítica".

Partiendo de la génesis de esta concepción se advierte que Laun, desde las categorías normativas kantianas,
distingue las normas jurídicas en categóricas y disyuntivas. En las primeras, la finalidad inmediata de la
actividad administrativa se halla perfectamente determinada; en las segundas, existe un grado de
indeterminación tal que se atribuye al administrador la facultad de elección.

La determinación de la finalidad inmediata puede tener mayor o menor amplitud. En el primer caso, hay un gran
margen de disposición para llegar a una solución correcta. Esta doctrina la denomina gebundenes Ermessen
(apreciación vinculada), y no presupone varias alternativas posibles. Así, por ejemplo, ciertas cuestiones de
salubridad, de contaminación ambiental, de apreciación de la lesión grave al interés público, ingresan en este
esquema, en el cual para nada interesa el querer del funcionario, sin la coherencia lógica del juicio objetivo. La
solución querida por la ley es sólo una.

En cambio, en la discrecionalidad disyuntiva la norma atribuye al funcionario el ejercicio de una libertad
eminentemente subjetiva para que éste determine la finalidad inmediata, porque la mediata está claramente
señalada por la ley.

Esta concepción de Laun, si bien tuvo la originalidad de plantear una nueva problemática, fue duramente
criticada en lo que respecta a la ambig#edad que implica determinar la finalidad inmediata en el caso concreto
(200). En la práctica no es fácil precisar si el caso planteado pertenece a una u otra categoría, al no explicitarse
una razón satisfactoria para su dilucidación (201).

Si para Laun el objeto inmediato es uno de los móviles tenidos en cuenta para la emisión del acto, es indudable
que a veces puede existir una cadena de motivos donde es difícil determinar cuál es el primero, es decir, el
inmediato.

La postura de Jellinek distingue entre el margen de libertad dejado por la ley para que el administrador al
aplicarla pueda elegir entre varias posibilidades y la determinación de los conceptos vagos e imprecisos que
traducen el pensamiento o razonamiento de la norma. En el primer caso hay discrecionalidad. En el segundo,
actividad intelectiva.

Este último tipo de accionar administrativo significa que el orden jurídico le atribuye al administrador el deber
de precisar el contenido de la ley mediante la remisión a las reglas de la técnica, de la ciencia, de la
interpretación, de lo social, etc. Es decir, que lo incierto sea precisado mediante reglas (202).

Por lo expuesto, Jellinek define a la discrecionalidad como la concreción individual formada sin vicios y
destinada por la autoridad a servir de regla, completando un concepto impreciso dentro de los límites de él
según el valor íntimo o disvalor de una realización (203). Es decir que el legislador remite a la Administración la
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valoración de la aptitud de uno u otro tipo de elección.

Es indudable que la construcción teórica de Jellinek es impecable. Sin embargo, han sido numerosos los casos
prácticos en que la discrecionalidad ha sido de difícil determinación a partir de su modelo.

Cuando las circunstancias sociales implican un estándar popular uniforme y la actividad científica o técnica
admite una solución unívoca, es incuestionable, según esta postura, que estamos frente a la llamada
"discrecionalidad intelectiva", que en esencia no es discrecionalidad.

Si es imposible llegar a una solución unívoca determinada, el autor admite que hay discrecionalidad volitiva,
"concepto práctico de valor en sentido estricto". En realidad, no explicita claramente el deslinde entre ambas
formas, ni cuándo existe, en esencia, un concepto de valor o volición. Si en la vida cotidiana no es posible
distinguirlo con seguridad, la formulación teórica declina.

Si bien las construcciones dogmáticas de estas teorías no han resistido los embates de la variable praxis
administrativa, constituyen presupuestos fundamentales sobre los cuales se sustenta la actual teoría de los
conceptos jurídicos indeterminados, ciertas concepciones sobre la discrecionalidad técnica, y una gama de
posturas sobre lo preciso e impreciso, lo vinculado y lo discrecional, que tratarán de explicitarse oportunamente.

5. Necesidad de la discrecionalidad y tesis que la niegan

A nadie sorprende la trascendencia de la discrecionalidad, tanto en el pasado como en nuestro tiempo. Al
analizar la sujeción de la discrecionalidad al orden jurídico expuse en qué ámbitos es más o menos amplia,
incluso en qué áreas constituye en la actualidad un relevante instrumento de reforma del Estado.

Ahora interesa rescatar brevemente su trascendencia desde una perspectiva genérica, para enfrentar sus ventajas
con las posturas que la niegan.

Reitero que se debe evitar tanto la libertad extrema, emparentada con la arbitrariedad, como el automatismo
normativo que determina rigurosamente la conducta administrativa. La conveniencia de ciertas resoluciones
sólo puede ser apreciada ante el supuesto concreto. Es la realidad la que exige una solución estatal cuya fuente
autoritativa tenga la flexibilidad suficiente para mejor satisfacer el interés público. Como dice De Laubadère
(204), el automatismo "haría desaparecer el espíritu de iniciativa en el seno de una Administración cada vez más
esclerosada"; Gordillo (205) completa esta idea: en la práctica es inconveniente e imposible "prever hasta el
último detalle lo que el órgano debe hacer".

Así, por ejemplo, frente a un edificio histórico que amenaza ruina no se puede estipular una única solución
reglada, sino que la propia norma debe dejar un amplio margen de discrecionalidad para que el órgano
administrativo competente opte por su demolición o reconstrucción, su realización por sí o por un ente privado,
etc. (Es decir que deben existir los mecanismos idóneos para solucionar lo mejor posible nuestra mutable y a
veces peculiar realidad).

La razón de la discrecionalidad no obedece a una concepción política ni a una teoría jurídica, que como la del
impulsor de la Escuela de Viena, pretende hacer de la subordinación de la pirámide normativa el fundamento de
su existencia; la discrecionalidad -su causa, su sentido y su necesidad- obedece a razones puramente
pragmáticas: es la realidad quien la exige.

Como dice Fiorini (206), la actividad discrecional administrativa no es un problema contingencial o precario,
como tampoco un recurso político de los administradores fuertes y arbitrarios. El gobernante lo reclama como
un poder para realizar su labor sin ningún control y el administrado lo acepta como algo que no puede rechazar.
Sólo "el jurista que afirma la permanencia viva del derecho en el orden y en la actividad estatal pretende
encuadrar la discrecionalidad en una institución creada y amparada por la norma jurídica. Institución, expresión
y creación íntegra del derecho y sin razón de ser fuera de él".

La actividad discrecional es necesaria para el desarrollo eficiente, eficaz, rápido, económico y sencillo del cauce
procedimental y ejecutivo que el ejercicio de la función administrativa presupone para el cumplimiento de los
intereses tutelados.

No implica un vacío legislativo producto de imperfecciones normativas, sino que este marco, más o menos
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amplio, es el que muchas veces deja intencionalmente el mismo orden jurídico para que lo complete el
administrador en la forma más oportuna.

Normalmente, el precepto legislativo establece el fin público específico que el accionar administrativo
vinculado o discrecional debe satisfacer. La organización administrativa, en cambio, elige dentro del espacio de
libertad acordado por el derecho, los medios necesarios para lograrlo.

Aun cuando sea intención del legislador regular todos los aspectos normativos, es imposible prever los
acontecimientos futuros inciertos. Los mecanismos con que cuenta la Administración, para la realización del
interés predeterminado, son esencialmente variables con el devenir del tiempo y las transformaciones políticas,
técnicas y sociales. El fin que se pretende tiene mayor perduración, aunque tampoco es inmutable, porque
también cambian los intereses de la comunidad a la cual sirve el aparato gobernante.

La utilidad de la discrecionalidad, como instrumento móvil de perfeccionamiento administrativo, promueve la
imaginación creativa para superar los procedimientos operativos convencionales, incentiva a los agentes
públicos a dar nuevas respuestas a las cambiantes e inderogables exigencias sociales, incrementa la flexibilidad
de manera más responsable y, en definitiva, permite un accionar dinámico que fortalece el perfil de la
efectividad administrativa.

La intensidad de su utilidad es inversamente proporcional al uso arbitrario que se le dé. Incorrectamente
ejercida, no sólo genera la irregularidad e ilegitimidad de la decisión administrativa, sino que además puede
alterar la consecución de los programas de las políticas públicas, modificar la planificación preestablecida,
promover el uso privilegiado de los recursos y disminuir la efectividad del control por falta de una pauta
normativa clara e indiscutible, entre otros aspectos.

Todo esto, sin embargo, no puede llevarnos al extremo de avalar la negación de su necesidad. Su incorrecto
ejercicio no basta para rechazarla: pesan más, en el otro extremo de la balanza, sus innumerables ventajas.

Estimo que son dos los procedimientos que pueden conducir a la eliminación de la discrecionalidad de la praxis
administrativa y del mundo jurídico.

El primero es el excesivo reglamentarismo y legislación minuciosa de aquellas áreas que por sus características
deben quedar en manos del administrador para que éste seleccione el mecanismo operativo más idóneo. Me
refiero a la automaticidad de la conducta administrativa por estar de antemano detalladamente normada.

El segundo es el control judicial absoluto de la discrecionalidad, que puede ocasionar su extinción al romperse y
confundirse la jerarquía administrativa. Si así lo admitiéramos, esta última terminaría en el órgano
jurisdiccional, sustituyéndose la apreciación estatal de la oportunidad, por la valoración discrecional de los
jueces, cuya misión no es la de hacer política, ni la de resolver sobre lo más oportuno o conveniente al interés
público. Incluso esta circunstancia fomentaría el temor de los funcionarios, por desconocer el supuesto
pensamiento de los órganos jurisdiccionales sobre políticas innovadoras que la Administración propicie; todo
esto al margen de la grave infracción al sistema de división de poderes y las consecuentes desviaciones jurídicas
(207).

La libertad estatal desenfrenada, la desviación de poder, la arbitrariedad, el excesivo autoritarismo y todo tipo
de abuso discrecional administrativo, importan graves ilegitimidades que los órganos jurisdiccionales
competentes deben declarar. Pero en verdad ello no es "discrecionalidad" sino infracción al orden jurídico
administrativo, razón por la cual tales desviaciones no pueden servir para sustentar posturas que nieguen o
resten trascendencia al fenómeno en consideración.

(137)ALFARO, A. y LAFUENTE, Lo contencioso-administrativo. Su materia, sus tribunales, sus
procedimientos, Madrid, 1881, p. 60.

(138)JA, 1941-II-970.

(139)DREYFUS, Brèves réflexions sur un concept en crise, ps. 85 y ss.

(140)SANDEVOIR, R. A., Études sur le recours de pleine juridiction, Paris, 1964, ps. 8 y ss.

(141)SÁNCHEZ SUÁREZ, La Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, Instituto Nacional de
Prospectiva, Madrid, 1980, p. 8.

(142)GIANNINI, Diritto..., cit., Vol. I, ps. 478 y ss.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ACTIVIDAD REGLADA. DISCRECIÓN
Y TÉCNICA

Copyright 2011 Abeledo Perrot S.A – Thomson Reuters. Todos los derechos reservados 18



(143)Tribunal Supremo español, sent. del 23/3/1902, Col. Leg., nro. 101.

(144)Causa B.21.218, "González Costa, Carlos v. Dirección de Escuelas", serie 13, t. XX,p. 203.

(145)Corte Suprema de Justicia de Mendoza, JA, 73-410.

(146)ARGAÑARAZ, Tratado..., cit., ps. 53 y 54.

(147)BIELSA, R., Estudios de derecho público, T. I, Buenos Aires, 1950, p. 190.
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(151)CABALLERO, J. M., Lo contencioso-administrativo, T. I, 1902, ps. 13 y ss.

(152)FERNÁNDEZ DE VELAZCO, R., Resumen de derecho administrativo, T. II, Barcelona, 1931, p. 52.

(153)BIELSA, R., Sobre lo contencioso-administrativo, Buenos Aires, 1954, p. 41.

(154)Corte Sup. Bs. As., ser. 12, III, p. 263; ser. 2, V,p. 14; ser. 5; IV., p. 116; sr. 9, VII, 311; Tribunal Superior
español, sent. del 3/2/1971, 4/7/1914.
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"Sociedad de Socorros Mutuos Italia Unita v. Poder Ejecutivo"; causa B-20120, "Sociedad Cooperativa de
Lanús Oeste v. Poder Ejecutivo".
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(157)CPCA de Corrientes, ley 2943, de 1971, art. 4 Ver Texto, inc. b; CPCA de Mendoza, ley 3918, de 1973,
art. 2º Ver Texto , inc. a; CPCA de Formosa, ley 584, de 1978, art. 2º Ver Texto , inc. a; CPCA de La Pampa, ley
952, de 1979, arts. 3º Ver Texto , inc. l, y 2º Ver Texto , inc. a; CPCA de Neuquén, ley 1305, de 1981, art. 3º Ver
Texto, inc. a; CPCA de La Rioja de 1982, art. 2º, inc. a; CPCA de Corrientes, ley 7061, de 1983, art. 2º Ver
Texto, inc. a; CPCA de Córdoba, ley 7182, de 1986, art. 2º Ver Texto , inc. a.

(158)MAIRAL, H., Control..., cit., Vol. I, ps. 418, 422, 423 y ss.

(159)SAVIGNY, Sistema del diritto romano attuale, T. III, Torino, 1896-1900, p. 22.

(160)SANDULLI, A., Il procedimento amministrativo, Milano, 1940, ps. 11 y ss.; BENVENUTI, "Funzione
amministrativa, procedimento, processo", Riv. Trim. Dir. Pubblico, 1952, ps. 118 y ss.

(161)BERTI, G., "Procedimento, procedura, partecipazione", en Studi in memoria di Enrico Guicciardi, Padova,
1975, ps. 779 y ss.

(162)ROBSON, W. A., Justice and administrative law, London, 1951, ps. 27 y ss.

(163)Dictamen del 7/7/1950, en expte. 6128, Recopilación de Doctrina Legal, 1949/1950, ps. 168 y 169.

(164)CHAUVEAU, M., Principes de compétence et de juridiction administratives, T. I, Paris, 1841, ps. 3 y ss.;
MICHOUD, L., "Étude sur la notion de pouvoir discrétionnaire de l´administration", Annales Université de
Grenoble, 1911, ps. 5 y ss.

(165)FOUCART, C., Élements de droit public et de droit administratif, T. I, Paris, 1843, p. 174.

(166)RENAULT, Des actes discrétionnaires, Paris, 1899, ps. 57 y ss.; LAFERRIÈRE, Traité de la juridiction
administrative, T. I, Paris, Nancy, 1896, p. 423; DARESTE, R., La justice administrative en France, Paris, 1898,
ps. 219 y ss.; VIVIEN, Études administratives, T. I, Paris, 1852, ps. 120 y ss.

(167)PERSICO, Principi di diritto amministrativo, T. II, Napoli, 1882, ps. 226 y ss.; ARMANNI, La riforma del
Consigilio di St…to, Assisi, 1891, p. 21; DE GIOANNIS GIANQUINTO, Corso di diritto pubblico
amministrativo, T.III, Firenze, 1881, p. 539.

(168)TEZNER, F., Das Freie Ermessen Verwaltungsbehorde, Leipzig, Viena, 1924, ps. 22. y ss.

(169)GALLOSTRA, J. y FRAU, Lo contencioso-administrativo, Madrid, 1881, ps. 8 y ss.; SANTAMARÍ DE
PAREDES, Curso..., cit., ps. 54 y ss.

(170)COROMINAS, Joan, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Vol. I, Gredos, Madrid,
1958, p. 147.
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(171)HAURIOU, M., La jurisprudence administrative, T.II, Paris, 1929, ps. 182 y ss.; ALIBERT, Le contr“le
juridictionnel de l´administration au moyen du recours pour excès de pouvoir, Paris, 1926, 1926, p. 83;
QUIROGA LAVIÉ, H., Los derechos públicos subjetivos y la participación social, Depalma, Buenos Aires,
1985, ps. 218 y 219.

(172)HAURIOU, Précis..., cit., p. 340.

(173)DE LAUBADÈRE, Traité..., cit., T. I, p. 280.

(174)FIORINI, B., La discrecionalidad..., cit., ps. 63 y ss.; GORDILLO, A., Tratado..., cit., T. I, ps. VIII-26 y
ss.; TIMSIT, "Compétence liée et principe de légalité", Recueil Dalloz, 1964, p. 217.

(175)Tribunal Supremo español, sent. del 3/2/1965, sala 4ª, Rep. Jurispr. Aranzadi.

(176)Tribunal Supremo español, sent. del 24/10/1962, Rep. Jurispr. Aranzadi, 4032.

(177)Tribunal Suprema español, sent. del 24/10/1959, Rep. Jurispr. Aranzadi, 4024.

(178)PÉREZ OLEA, "La discrecionalidad administrativa y su fiscalización judicial", Revista de Estudios de la
Vida Local, nro. 173, 1972, p. 52.

(179)Trib. Sup. español, 22/1/1993, "Aranzadi", A. 57, Ponente: Baena del Alcázar.

(180)MOZO SEOANE, La discrecionalidad..., cit., p. 188.

(181)Tribunal Supremo español, sent. del 2/12/1963, Rep. Jurispr. Aranzadi, 4845.

(182)Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, sent. 64 del 13/10/1982, autos "BMW v. Gobierno de Córdoba -
Cont.-adm.", primer voto de Jesús Abad Hernando.

(183)CPCA de Corrientes, ley 2943, de 1971, art. 4º Ver Texto, inc. b; CPCA de Mendoza, ley 3918/1973 Ver
Texto , art. 2ºZ, inc. a; CPCA de Formosa, ley 584/1978, art. 2º Ver Texto , inc. a; CPCA de Neuquén, ley
1305/1981, art. 3º Ver Texto, inc. a; CPCA de La Rioja de 1982, art. 2º, inc. a; CPCA de Corrientes, ley
6071/1983, art. 2º Ver Texto, inc. a; CPCA de Córdoba, ley 7182, art. 2º Ver Texto , inc. b.

(184)Código Procesal Administrativo de Mendoza, ley 3918 Ver Texto , del 14/8/1973; CPCA de Formosa, ley
584/1978 Ver Texto ; CPCA de La Rioja de 1982; y CPCA de Entre Ríos, ley 7061/1983 Ver Texto. Destacada
actuación de Gordillo y Dromi.

(185)DROMI, R., Proceso administrativo provincial, Idearium, Buenos Aires, 1977, p. 31.

(186)Ley 12008 Ver Texto , BO, 13/11/1997; CASSAGNE, Juan Carlos, "El nuevo Código Contencioso
Administrativo de la Provincia de Buenos Aires", Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de
Buenos Aires, Anticipo de Anales, año XLII, segunda época, nro. 36, Buenos Aires, 1998; SORIA, Daniel, "El
proyecto de Código Procesal Contencioso Administrativo para la Provincia de Buenos Aires", Rev.
Administración Local y Derecho, Rev. Argentina del Régimen de la Administración Pública, agosto 1997,
suplemento especial nro. 3; TRIBIÑO, C. - PERRINO, P., La justicia contencioso-administrativa en la provincia
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(187)Ley 189 Ver Texto del 13/5/1999, BO, 28/6/1999.

(188)COMADIRA, Julio, Proyecto de Código Contencioso Administrativo de la República Argentina,
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(189)COMADIRA, Julio, "Control Judicial de la actividad discrecional de la Administración Pública", en
CASSAGNE - GORDILLO (dirs.) - BOTASSI (coord.), El nuevo proceso contencioso-administrativo de la
provincia de Buenos Aires, Platense, Buenos Aires, 2000, ps. 212 y ss.

(190)GORDILLO, A., Tratado..., cit., T. I, p. VIII-28.

(191)MARTÍN-RETORTILLO, L., "Unidad de jurisdicción para la Administración Pública", Rev. Adm. Públ.
Española, nro.49, p. 163; del mismo autor, "El genio expansivo del Estado de Derecho", Rev. Adm. Públ.
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(192)GONZÁLEZ PÉREZ, J., "Las excepciones de la ley de lo contencioso-administrativo", Rev. Adm. Públ.
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(197)LAUN, R., Das Freie Ermessen undseine Grenzen, Leipzig, Viena, 1911, p. 93; Les actes de
gluvernement, "ALIDP", 1931, ps. 85 y ss.; "L´autonomia del diritto", en Studi per Ranelletti, T. II, Padova,
1931, p. 109.
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ss.; Verwaltungsrecht, Berlin, 1931, ps. 30 y ss.
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(207)Este aspecto jurídico será tratado más adelante en el punto correspondiente.
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I. Noción de discrecionalidad. 

 Siguiendo las ilustradas orientaciones contemporáneas, se puede definir la 

discrecionalidad como una modalidad de ejercicio que el orden jurídico expresa o 

implícitamente confiere a quien desempeña la función administrativa para que, mediante una 

apreciación subjetiva del interés público comprometido, complete creativamente el 

ordenamiento en su concreción práctica, seleccionando una alternativa entre varias 

igualmente válidas para el derecho. 

 Poco importa que quien ejerza la actividad sea un órgano público o privado. Lo 

relevante es la naturaleza de la función administrativa, que habilita el uso de una modalidad 

discrecional. 

 Forma parte del orden jurídico de donde proviene en forma expresa o implícita. Pero 

su cometido trascendente es agregar un elemento nuevo a ese ordenamiento, porque la 

valoración subjetiva que debe realizar el órgano competente añade una apreciación que 

antes no existía, completando de tal forma el sistema jurídico-administrativo en su 

concreción práctica. 

 La "apreciación subjetiva" que incumbe a la Administración realizar ponderando el 

interés público, la "libertad de elección" y la "sujeción al orden jurídico", constituyen los tres 

presupuestos esenciales que inexorablemente debe tener toda actividad discrecional. Ella no 

se concibe sin la presencia de estos elementos. 

 A su vez, la apreciación subjetiva puede consistir, alternativa o conjuntamente, en 

una ponderación de intereses, valoración del mérito, oportunidad, conveniencia, utilidad, 

celeridad, interés público, juicio eminentemente subjetivo por imperio de la norma, etc., tal 

como se explicitará al analizar la caracterización de lo discrecional. No constituyen per se 

presupuestos fijos o inamovibles, sino que son elementos contingentes y variables que en un 

momento dado pueden caracterizar lo discrecional. 

 

 II. La discrecionalidad es derivación del orden jurídico administrativo 

 Uno de los rasgos prevalecientes de la discrecionalidad es que sólo del orden jurídico 

vigente puede derivar. De allí que no deviene de su silencio o vacío legislativo sino del 

análisis prolijo de los preceptos normativos y principios que conforman el bloque de 

juridicidad. 

 Consecuencia ineludible es la importancia creciente que adquiere el concepto y 

alcance de "ordenamiento", que ha dejado de dar prioridad sólo a la relación norma jurídica-

situación fáctica-sanción, para comprender a la totalidad del sistema y sus principios 

inmanentes. 

 La revisión crítica del positivismo jurídico por obra de Bobbio
2
 propone la 

metodología neoempirista y su aplicación en la praxis jurisprudencial; concibe la amplitud 

del orden jurídico, atribuyéndole funciones sancionatorias al igual que al precepto legal 

aislado. Se le reconoce mayor efectividad y aplicación directa a la realidad. 
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 BOBBIO, N., "Scienza del diritto e analisi del linguaggio", Rivista Trim. Dir. Proc. Civ., 1950, ps. 304 y ss.; Teoría de 

la norma jurídica, Torino 1958, ps. 101 y ss. 



 

 La discrecionalidad se ubica entonces en el ámbito interno del ordenamiento y, no 

obstante que implica una elección de alternativas, procura hacerlo lo más objetivamente 

posible, en consonancia con el contexto jurídico contemporáneo
3
. 

 

 III. Discrecionalidad puede implicar valoración de circunstancias 

 Cuando el artista percibe en una estatua un sentido de belleza, efectúa una valoración 

que difiere de la que hace el juez para realizar justicia. Recuerda Ulpiano que Celso definió 

el derecho como "el arte de lo bueno y equitativo", pero en vez de atribuir a lo que denominó 

"arte" un valor relacionado con la belleza, le asignó un valor vinculado con lo justo. 

 Es obvio que el ejercicio de la función administrativa, en su permanente 

preocupación por satisfacer el interés público, otorga muchas veces más relevancia al 

análisis de la realidad para lograr una mejor prestación, que a la apreciación de las 

circunstancias con el propósito de alcanzar una "estricta justicia". 

 De allí que la actividad discrecional se relacione preponderantemente con lo primero. 

Recordemos que la acción administrativa procura la satisfacción directa e inmediata de los 

intereses comunitarios, siendo el derecho un instrumento para su realización, cuyo efecto 

mediato es la paz social y el orden más justo. En cambio, al juez le preocupa inmediatamente 

el derecho, en el marco del equilibrio y el respeto recíproco de la división de funciones. 

 Ahora bien, una actividad de valoración no implica siempre una apreciación 

subjetiva, sino que también puede ser objetiva, según el caso. 

 Es viable completar el concepto indeterminado de la norma mediante un juicio 

objetivo de valor cuando es fácil deducir el temperamento o conciencia general. A su vez, 

puede ser rellenado por una valoración subjetiva o posición personal cuando sea imposible 

percibir una pauta objetiva u objetivable. 

 Sólo en este último supuesto se puede hablar de discrecionalidad, porque el orden 

jurídico autoritativo en forma expresa o implícita otorga a los órganos administrativos 

facultad para apreciar libremente lo mejor para el interés público. Existen otras hipótesis, 

palpables en infinidad de actividades administrativas concretas, donde hay porcentajes de 

valoración tanto objetiva como subjetiva dentro de márgenes estrechos o amplios. Así, por 

ejemplo, la perturbación del orden público, la idoneidad del empleado público, la gravedad 

de una situación, la alteración del prestigio de una institución y lo necesario para el interés 

general. 

 Para algunos, estos supuestos forman parte de la teoría de los conceptos jurídicos 

indeterminados y, como tales, son concretizables por medio de la actividad interpretativa que 

por su sustancia metodológica excluye el fenómeno discrecional. Discrepo con esta postura: 

considero, en cambio, que es menester indagar y separar el momento discrecional de la labor 

interpretativa. 

 Dice Jesch
4
 que la indeterminación de un concepto es una cuestión de grado; no de 

calidad, sino de cantidad. 

                                                 
3
 TARELLO, E., "Il diritto come ordinamento", en Atti del X Congresso Internazionale della Società Italiana di 

Filosofia Politica e Giuridica, Milano 1976, ps. 80 y ss 



 

 Pienso que esto es exacto cuando la integración de él es perfectamente objetivable. Al 

contrario, cuando es necesario acudir a la valoración subjetiva para completar el precepto 

jurídico normativo, porque la naturaleza del caso permite el uso de varias alternativas 

igualmente correctas, estimo que esta indeterminación no es ya sólo de cantidad sino de 

calidad, al utilizarse no solamente la hermenéutica interpretativa sino también la valoración 

discrecional en mayor o menor medida. 

 Desde una perspectiva jurídica, el deslinde de ambos fenómenos tiene trascendencia 

en relación a los efectos que puede generar la mera interpretación de lo indeterminado en 

contraposición con la discrecionalidad, en el marco del control judicial posterior. 

 En conclusión, cuando hay valoración subjetiva de circunstancias atendibles, 

conducentes a la mejor satisfacción del interés público, la actividad de que se trata es de 

naturaleza discrecional. 

 

 IV. Discrecionalidad es elección de una alternativa entre varias igualmente 

válidas. 

 Cuando el orden jurídico normativo dispone que la selección del contratista se realice 

por medio del sistema de contratación directa, que debe contar como mínimo con tres ofertas 

jurídicamente válidas, es obvio deducir que la Administración puede libremente invitar a 

más oferentes, determinando discrecionalmente su número. De igual modo, cuando en un 

concurso público la norma establece que la Administración puede elegir a uno de los tres 

primeros, estamos frente a una facultad discrecional indiscutible para que el órgano 

competente nomine la persona indicada entre las opciones igualmente válidas. 

 De los ejemplos propuestos se advierte que uno de los rasgos característicos del 

fenómeno discrecional es la "libertad de elección". Como lo reconoce García de Enterría
5
, la 

reducción de las inmunidades del poder no pueden desconocer la esencia de la 

discrecionalidad, constituida por la apreciación de los valores singulares sobre la que se 

monta la libertad de elección que en último extremo consiste. 

 Por esto, la doctrina administrativa de los países socialistas no habla de 

discrecionalidad sino de "libertad operacional de manejo de la Administración"
6
. 

 La pluralidad de soluciones válidas para el derecho caracteriza al momento 

discrecional. Entiéndase bien que bastan sólo dos alternativas igualmente justas para poder 

hablar de discrecionalidad. Empero, cabe recordar que ésta es libertad de elección dentro de 

determinados límites más o menos estrechos según lo establece el orden jurídico. 

 

 V. Discrecionalidad es una apreciación subjetiva que completa el marco 

normativo. 

                                                                                                                                                                  
4
 JESCH, Dietrich, Ley y Administración. Estudios de la evolución del principio de legalidad , Madrid 1978, p. 289 

5
 GARCÍA DE ENTERRÍA, E., "La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo (poderes 

discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)", Rev. Adm. Públ. Esp., Madrid, nro. 38, ps. 179 y 180. 
6
 STAINOV, Estado socialista, Sofía, 1969, ps. 54 y ss. 



 

 Sin perjuicio de que esta temática sea profundizada desde otras perspectivas, es dable 

enunciar sus lineamientos generales con el objeto de caracterizar aún más las notas que 

tipifican el concepto de la discrecionalidad. 

 Fue Jellinek
7
 quien por primera vez planteó la problemática de considerar a la 

discrecionalidad como un medio que completa la norma jurídica elástica, flexible e 

indeterminada. 

 A partir de allí se han proyectado diversas posiciones no siempre uniformes que a 

veces confunden la integración normativa por medio de la discrecionalidad, con la 

hermenéutica interpretativa, la integración de la norma por vía analógica o supletoria, la 

denominada discrecionalidad técnica y los conceptos jurídicos indeterminados, entre otros. 

 En la variada realidad administrativa existen muchos casos fronterizos en los cuales 

se hace difícil distinguir el límite correspondiente a cada una de las metodologías o técnicas 

de aplicación del derecho, en relación con los diferentes modos de ejercicio de la función 

administrativa. 

 Lo cierto es que en el ámbito discrecional se asigna fundamental importancia a la 

apreciación subjetiva de quien tiene la competencia para declarar la voluntad administrativa, 

excluyéndose la compleja temática que presupone el razonamiento jurídico o el proceso de 

comprensión. 

 De allí que el fenómeno discrecional esté emparentado con la vinculación 

sustantivamente política del accionar estatal que se caracteriza por su movilidad, en función 

de las circunstancias temporales, espaciales, sociales y económicas. En definitiva, busca 

elegir la alternativa más conveniente; por eso se dice que en la discrecionalidad no hay 

comprobación ni verificación, sino valoración o apreciación subjetiva
8
. 

 En el ejercicio de las facultades regladas la norma predetermina detalladamente la 

actuación administrativa, y ocurrida la situación real, que haciendo necesario el accionar 

estatal, se produce su adecuación con la hipótesis prevista legalmente. 

 En cambio, en el ejercicio de la facultad discrecional el orden jurídico, en forma 

explícita o implícita, atribuye al órgano competente la posibilidad de que mediante su 

"apreciación subjetiva" complete el bloque de juridicidad a los efectos de su inmediata 

aplicación en la realidad administrativa concreta. 

 Cuando la Administración debe ponerse en movimiento, llega el momento de 

completar la regla establecida por el ordenamiento para el caso particular. 

 Pero como ha señalado Santi Romano
9
, si bien se deja en poder de la Administración 

la ponderación de los intereses en juego, el propio orden jurídico prohíbe que se pueda 

prescindir de dicha valoración subjetiva. Esto condice con los caracteres y principios de la 
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competencia administrativa que la conciben como una atribución-deber, es decir que el 

órgano no puede abstenerse de su acabado y diligente ejercicio. 

 Así, por ejemplo, cuando un edificio debe ser declarado de interés histórico o 

artístico, corresponde a la Administración respetar las normas que regulan el procedimiento 

a seguir, como también valorar subjetivamente la oportunidad y conveniencia de los diversos 

intereses concurrentes, la determinación de cuándo actuar o no, y otros aspectos en los 

cuales existe una porción de discrecionalidad. 

 En definitiva, es el propio orden autoritativo quien quiere que esa estimación 

subjetiva la haga la Administración para cada caso en particular y en virtud de las 

circunstancias del momento. 

 Esta conducta volitiva que permite la elección de una alternativa entre varias 

igualmente posibles configura, en cierta medida, un quid novi al instituirse una decisión 

administrativa más particularizada, con porciones de valoraciones subjetivas nuevas, que 

trasuntan la esencia de una actividad "creativa" como la del legislador. Y es precisamente 

esa valoración o apreciación personal la que puede aportar algo novedoso, en consonancia 

con el ordenamiento que viene a completar. 

 

 VI. Discrecionalidad es una unidad conceptual relacionada con materias 

diversas. 

 Expresan Salisbury y Heinz
10

 que son dos las características esenciales de la política 

legislativa que repercuten en la organización y el obrar estatal. La primera consiste en 

determinar la "oportunidad" de proyectar la solución de una problemática específica en el 

marco de una situación política dada. La segunda se vincula con la intención personal del 

legislador al analizar el interés subjetivo que motiva su participación en función del 

electorado del cual depende. 

 El suceso del legislador será mayor cuando satisfaga las pretensiones de una cantidad 

más grande de destinatarios. Sin embargo, cuanto mayor sea su número, como la de los 

sectores abarcados, existe la tendencia a regular la problemática otorgando grandes 

porciones de discrecionalidad al administrador. Es decir que la reglamentación es trasladada 

a otros ámbitos para evitar que las restricciones o discriminaciones comprometan la 

"generosidad" legislativa. 

 También se señala que cuando es mayor la inversión de tiempo, medios y 

conocimientos requerida en la elaboración de una determinada norma legal, existe la 

tendencia de remitir al administrador la función de completar los aspectos más complejos. 

 De allí que Morang
11

 distinga cuatro tipos de discrecionalidad conforme a los 

variados aspectos que puede regular este modo de ejercicio de la función administrativa: 

discrecionalidad técnica, política, profesional y de planificación. 
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 SALISBURY, R. y HEINZ, J., "A theory of policy analysis and some preliminary applications", en Sharkansky 

analysis in political science, Chicago, 1970, ps. 48 y ss.; LOWI, T., "The public philosophy: interest group y liberalims", 

en Amer. Pol. Schi. Rev., 1967, nro. 61, ps. 5 y ss. 
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 MORANG, D., "L´abuso amministrativo: la tipologia. Qualche riflessione sull´etica e la discrezionalità", Rev. Problemi 

di Amminitrazione Pubblica, marzo 1989, nro. 1, ps. 43 y ss. 



 

 La que denomina discrecionalidad técnica es utilizada en la realización de las 

políticas distributivas o la práctica del pork-barrel (asignación de fondos en favor de una 

comunidad), donde junto con la competencia técnica de la Administración se procura 

realizar una construcción, mejorar cursos de agua, etc. Afirma que en estos casos la 

discrecionalidad es menos controvertida porque se presume la aplicación de técnicas 

experimentadas, comprobadas y comúnmente aceptadas. 

 La discrecionalidad política, de planificación y profesional son vinculadas por el 

autor con la política redistributiva, de reglamentación y autorregulación, respectivamente. 

En este marco concibe la existencia de normas legales ambiguas, que dejan a la función 

administrativa la difícil resolución de las cuestiones sectoriales controvertidas, para evitarle 

al legislador el alto costo que tendría que pagar en caso de ser él el encargado de hacerlo. 

 Este complejo panorama de realidades concretas es muy interesante; sin embargo, en 

sentido conceptual estricto estimo que es incorrecto admitir la existencia de diversos tipos 

del fenómeno estudiado (discrecionalidad técnica, social, política, profesional). Se impone la 

unicidad sustancial de la discrecionalidad, aunque se relacione con una variada gama de 

materias entre las cuales se hallan las señaladas. 

 Pienso que esta última es la postura acertada. La amplitud de lo discrecional abarca 

un sinnúmero de ámbitos distintos, como variados son los campos sobre los cuales recae el 

accionar administrativo. Sin embargo, la unicidad conceptual prevalece. 

 Lo reglado también comprende materias diferentes. No obstante, nadie habla de 

reglado artístico, económico o sancionatorio. Su ámbito puede regular las más diversas áreas 

por las que se desenvuelve la actividad estatal, pero sin perder su naturaleza intrínseca, cual 

es predeterminar normativamente la conducta administrativa debida. 

 Análoga situación se da con lo discrecional: recae sobre multiplicidad de materias, 

pero sin perder su esencia que radica en la libertad de elección. 

 

 VII. Discrecionalidad es un modo de ejercicio de la función administrativa. 

 Si consideramos que la actividad discrecional forma parte del orden jurídico vigente, 

al igual que la actividad vinculada, es lógico suponer que ambas son modalidades de 

ejercicio de la función administrativa. 

 No existe razón para decir que una implica la actuación de un poder y la otra no. Las 

dos son consecuencia del ejercicio de la potestad pública, en una concepción genérica. 

 De allí que hablar de "potestad" discrecional bien puede prestarse al equívoco de 

entender que en el resto de las "potestades" (imperativa o de mando, sancionatoria, 

reglamentaria, etc.) no exista discrecionalidad. Grave error, porque bien sabemos que lo 

discrecional se puede encontrar en cualquier campo de la función administrativa. 

 En realidad, se hablaba de "poder discrecional" cuando se consideraba a la actividad 

absolutamente libre y se concebía la existencia del llamado "acto discrecional" en bloque. 

Todo esto quedó atrás, y hoy subrayamos el concepto de función administrativa en cuyo 

desenvolvimiento coexisten armónicamente tantos aspectos reglados como discrecionales. 



 

 Ahora bien, en estricto sentido literal, cuando se habla de "poder discrecional" se 

acentúa el elemento subjetivo de quien ejerce la atribución: el sujeto organizacional público. 

Al contrario, cuando se habla de actividad discrecional o modalidad de ejercicio, en realidad 

se realza el accionar concreto, esto es, la conducta. 

 La prioridad de la dinámica de la actividad procedimental condice con el nuevo 

enfoque del acto administrativo en el cual poco interesa si el sujeto emisor es un órgano 

administrativo, legislativo o judicial, incluso si es público o privado, sino que lo relevante es 

verificar si el contenido de este acto trasunta el ejercicio de la función administrativa. 

 Todo ello también concuerda con la evolución que tuvo la definición de "poder" a 

partir de 1950, cuando comenzó a ser conceptuado desde un punto de vista objetivo atento al 

rigor metodológico de la ciencia jurídica y la recepción de las posturas neopositivistas. Se 

supera entonces la vieja concepción en la cual el concepto de discrecionalidad era entendido 

en forma conjunta con la idea de poder. 

 

 VIII. Discrecionalidad es una forma de libertad reducida, autorizada y 

condicionada 

 Tanto la autonomía de la voluntad como la discrecionalidad administrativa 

presuponen libertad de actuación. Sin embargo, en la primera ese amplio margen gira dentro 

de lo no prohibido por la ley; en el ejercicio de la función administrativa, en cambio, el 

ámbito de libertad existe siempre que el orden jurídico lo autorice. En una subyace una 

permisión genérica, mientras que en la otra hay porciones de discrecionalidad que se 

atribuyen para el caso concreto
12

. 

 La doctrina administrativista, en general, diferencia ambos tipos de libertades, 

contraponiendo las características esenciales de una y otra
13

. 

 La calificación sustancial del accionar administrativo es la satisfacción de los 

intereses públicos; por tanto, se halla condicionada a la realización de ellos. Esto no ocurre 

así en la actividad privada. La discrecionalidad administrativa surge de un orden jurídico 

que expresa o implícitamente la autoriza; la autonomía privada, en cambio, gira en el marco 

genérico de los límites fijados por el contexto jurídico. De allí que la discrecionalidad tenga 

menor amplitud que la libertad de los sujetos privados. 

 Esta última implica la posibilidad de elegir tanto los medios como los fines. La 

discrecionalidad administrativa puede escoger los medios, porque en general los fines están 

establecidos por el orden jurídico, salvo supuestos excepcionales. 

 Estas diferencias sustantivas no pueden ser consideradas en modo absoluto. El Estado 

de Derecho contemporáneo consiente al individuo una responsabilidad social, por la cual ha 
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menester su cooperación para la consecución de finalidades dispuestas por el ordenamiento 

en forma positiva
14

. 

 Ciertos juristas alemanes hablan frecuentemente de las "normas jurídicas 

fundamentales" que constituyen lineamientos genéricos de conducta, no sólo dirigidos a los 

órganos estatales sino también a los particulares. 

 Consecuentemente, debe morigerarse la antigua concepción liberal según la cual con 

relación a los sujetos privados, el derecho se limitaba a predeterminar los confines externos 

de las esferas jurídicas correspondientes, los requisitos que deben cumplirse para ampliar o 

reducir esos espacios, las conductas prohibidas, pero por sobre todo los "límites", a 

diferencia de la actividad administrativa que en general está predeterminada 

normativamente
15

. 

 Hoy también la libertad de los particulares se halla más o menos condicionada por 

una multiplicidad de normas que no sólo señalan los límites externos de su actuación, sino 

que importan, incluso, exagerado detallismo que a veces reduce ostensiblemente la tan 

preciada libertad individual. 

 La "desregulación" debe ser un desiderátum, tanto para la organización estatal y su 

relación con los administrados, como para la propia actividad de los particulares y sus 

vinculaciones recíprocas. 

 En conclusión, la discrecionalidad es una forma de libertad en el seno de la función 

administrativa, aunque esté autorizada por el orden jurídico, condicionada por el interés 

público y reducida por el avance de la actividad vinculada. 

 

 IX. Discrecionalidad puede implicar apreciación de oportunidad. 

 A los efectos de satisfacer en forma concreta e inmediata el interés público del modo 

más oportuno, el administrador muchas veces puede apreciar discrecionalmente la 

modalidad de actuación, buscando lograr el menor costo posible, la mayor rapidez y eficacia, 

evitar inconvenientes a la comunidad, optar por lo más saludable, etc. Todo ello implica 

apreciar lo oportuno para el interés público. 

 Bernatzik
16

 es quien tiene la originalidad de proponer a los órganos administrativos la 

obediencia de la siguiente máxima, aún no superada: "hacer aquello que es más oportuno 

para el interés general". Esto pone en evidencia que a veces no es posible solucionar los 

problemas que presenta el proteico accionar administrativo. La apreciación de lo más 

oportuno para el caso concreto implica ponderar el valor o disvalor de una realización que 

precede a la elección u opción que finalmente realice la Administración. 
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 Existe en general el convencimiento de que la oportunidad no sólo puede caracterizar 

la materia de la discrecionalidad, sino que también se halla en otras áreas diversas, como la 

actividad vinculada, la función legislativa e incluso la actividad privada
17

. 

 Es bien sabido que la Administración Pública de nuestro tiempo no sólo pretende que 

el gobernante se ajuste a la legalidad, sino que en esencia actúe convenientemente. 

 Éste es el temperamento que se atisba en las modernas constituciones, al exigírsele 

nuevos cometidos a quienes tienen la delicada misión de conducir el destino de los pueblos. 

Ya no basta el respeto de la ley para ser gobernante, hoy también se exige eficacia, 

eficiencia, economicidad, celeridad y otros aspectos que se resumen en lo "más oportuno" 

para el interés público. 

 Pero, a la vez, no sólo la valoración de la oportunidad puede ser contenido de la 

discrecionalidad, sino que el ámbito de esta última es mucho mayor, implicando también 

ponderación de intereses, prudencia, equilibrio o simplemente voluntad del órgano 

competente porque el orden jurídico ha establecido que incumbe a éste la decisión. En el 

marco del sistema democrático el pueblo expresa su voluntad por medio de sus 

representantes, por lo que bien puede la norma asignarles a éstos la atribución de producir 

juicios eminentemente subjetivos. 

 Declaraciones de voluntad y de juicio, es decir, determinaciones subjetivas y 

objetivas impregnan el accionar administrativo estatal. Sólo es menester identificar la 

presencia de cada una de estas manifestaciones para establecer las consecuencias jurídicas 

ulteriores y el alcance del control judicial. 

 

X. Discrecionalidad es modalidad de ejercicio que se ubica en los elementos del 

acto administrativo. 

 En el trámite administrativo el momento discrecional se ubica en la fase de la 

conformación del acto administrativo, previo a su emisión. Junto con los aspectos reglados o 

vinculados se perfilan los diversos elementos constitutivos de un acto jurídicamente válido y 

oportuno. 

 Habida cuenta de que la discrecionalidad es más estudiada en un sentido procesal que 

sustancial, para tratar de determinar en qué parte del acto administrativo se halla para 

reducir el control judicial, es de fundamental importancia analizar en qué elementos puede 

ubicarse y cuál es la intensidad capaz de alcanzar. 

 Producida una vacante en la Administración Pública -que en virtud de la norma 

puede ser cubierta libremente-, se advierte que la discrecionalidad puede participar en varios 

momentos previos a la decisión. En primer lugar, hay discrecionalidad para resolver si se 

cubre o no la vacante; en segundo lugar, puede intervenir para determinar si se implementa 
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un procedimiento de selección o bien se designa libremente. En este último caso se puede 

elegir a Juan o a Diego, ejercitándose de tal forma una modalidad discrecional. 

 En el primer supuesto, se dice que la discrecionalidad recae sobre el an, es decir, si se 

adopta o no una determinada resolución. En el segundo, sobre el quomodo, esto es, la 

formalidad o el cauce procedimental a seguir. En el tercer supuesto, la discrecionalidad 

puede incidir en el quid, relacionándose con el objeto o contenido. De todos modos, 

concluye Giannini
18

, cualesquiera que fueran las especies o el número de ellas, la 

discrecionalidad importa siempre una elección entre varias soluciones posibles, en procura 

de lo más oportuno para el caso concreto. 

 Las alternativas igualmente válidas pueden ser dos o un número indeterminado de 

posibilidades. El dictado de un acto sólo contempla dos opciones (se dicta o no), mientras 

que el fijar el "cuándo" o "momento" de su emisión abarca un amplio margen donde caben 

múltiples alternativas: según la hora, el día, el mes o el año (por ejemplo, para determinar 

cuándo será cubierta la vacante). 

 Otras veces, la discrecionalidad puede estar en la primera etapa del procedimiento, 

porque una vez utilizada, el resto se desenvuelve por los carriles reglados por la norma. Esto 

sucede cuando el cargo debe ser cubierto por concurso o la obra pública realizada previa 

licitación. En ambos casos la discrecionalidad se manifiesta sólo para establecer si se ocupa 

o no la vacante, o si se realiza o no la obra: participar en el primer momento del cauce 

procedimental cuando se decide promover o no un procedimiento dado. Los demás aspectos 

son resueltos detalladamente por las normas que regulan el proceso concursal o licitatorio. 

 En otras hipótesis la naturaleza de la cuestión permite seleccionar diversos 

comportamientos previstos por la norma. En atención a las circunstancias, la 

discrecionalidad no sólo interviene para elegir si se adopta una u otra medida, sino también 

para precisar su intensidad, sus modalidades secundarias, la entidad de la prestación, etc. 

Esto sucede, por ejemplo, cuando una epidemia amenaza la salud de la población. Aquí, 

según la gravedad de la situación, puede elegirse entre iniciar una campaña publicitaria 

preventiva, vacunar a la comunidad, aislar zonas o personas, o tomar otras medidas 

adecuadas a fin de preservar este interés público primordial. Es decir que en una 

circunstancia determinada lo discrecional interviene en los más variados elementos del acto 

administrativo. 

 Es unánime la doctrina al sostener que la discrecionalidad no puede existir en la 

competencia para emitir el acto, en el procedimiento a seguir y en la finalidad perseguida. Se 

afirma que tales elementos están siempre reglados por el orden jurídico vigente. 

 Si bien ello ocurre en muchos casos, estimo que también en algunos supuestos la 

discrecionalidad puede estar presente en los elementos referidos, aunque sea una mínima 

porción. En efecto, cuando la suspensión de un empleado puede ser dispuesta por un 

ministro en razón de que la norma le atribuye competencia para ello, nada empece, sin 

embargo, que lo resuelva directamente el gobernador o el presidente (según el ámbito 

provincial o nacional correspondiente), en virtud de la facultad de avocamiento en el 

conocimiento y decisión de cuestiones que le competen al inferior. Nadie puede discutir que 
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es discrecional la valoración que realiza en cada caso la jerarquía más alta para avocarse o 

no y, en consecuencia, resolver. En tales supuestos la competencia para el dictado del acto la 

puede tener una u otra autoridad, siendo discrecional su determinación en el caso concreto. 

 Lo mismo sucede con el procedimiento, en el cual la discrecionalidad también puede 

existir cuando es posible elegir un camino u otro en el marco de lo jurídicamente permitido. 

Así, por ejemplo, si la norma establece que toda contratación se efectuará según el 

procedimiento de elección que disponga la Administración, es ésta quien podrá 

discrecionalmente optar por la licitación pública, la licitación privada o el concurso de 

precios. En el caso de que esté autorizada a contratar directamente en razón de los montos 

reducidos a gastar, nada impide que el órgano competente, aun respetando el procedimiento 

reglado, pueda discrecionalmente llamar a los tres oferentes que prescribe la norma, 

eligiéndolos libremente del registro respectivo. Incluso bien puede, también 

discrecionalmente, disponer que en lugar de escuchar sólo tres ofertas, se invite a diez, doce 

o catorce. Sería conveniente que ello ocurriera, ya que cuanto mayor es la concurrencia 

mejores son las posibilidades de elegir. 

 En cuanto a la finalidad, está normalmente reglada por el orden jurídico, siempre que 

se determine el interés público específico a satisfacer. En cambio, en caso de que 

excepcionalmente sólo surja claro el interés general, la elección del interés público concreto 

es un problema de discrecionalidad administrativa. Cuando en el planeamiento urbano deben 

analizarse los más variados intereses (comerciales, industriales, universitarios, etc.), nadie 

duda de cuál es el interés general a satisfacer, consistente en hacer más perfectibles las 

condiciones de vida de la comunidad. Empero, al determinarse la localización de un 

complejo de viviendas se debe seleccionar el lugar o marco territorial referencial, 

valorándose los otros intereses concurrentes y eligiendo, en la especie, el que tiene prioridad. 

Aquí también hay discrecionalidad en la fijación del interés público específico a lograr. 

 Sabido es que el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración implica el 

respeto del principio axiológico fundamental del "debido proceso", que inexorablemente 

debe garantizarse en forma previa a la aplicación de la sanción. También es conocido que 

muchas organizaciones nacionales, provinciales y municipales, no tienen regulado el 

procedimiento adecuado para asegurarlo. No obstante, en estos casos existe el 

convencimiento uniforme de que su contenido es abarcativo del derecho a ser oído, de 

ofrecer y producir la prueba y de obtener una decisión fundada. Éstas son condiciones o 

requisitos que siempre deben respetarse y que son de obligatorio acatamiento, bajo pena de 

nulidad según los principios constitucionales aplicables. 

 Tales aspectos se hallan, de alguna manera, reglados por el orden jurídico 

constitucional. Sin embargo, pueden existir mínimos porcentajes de discrecionalidad en la 

opción entre el simple "descargo" o el "sumario", según la gravedad de la falta cometida. Es 

decir que aun en este trascendente principio constitucional también puede haber cuotas de 

discrecionalidad. 

 Concluyo entonces afirmando que la modalidad estudiada puede incidir en más o en 

menos en cualquier elemento del acto administrativo. 

 Consecuentemente, es necesario relativizar aquellas elaboraciones doctrinales que 

afirman enfáticamente el dominio exclusivo de lo reglado sobre ciertos elementos del acto 



 

administrativo: así como lo reglado puede condicionar cualquier elemento del acto 

administrativo, también lo discrecional puede incidir en ellos sin discriminación alguna. 

 No se debe olvidar que la dinámica de la actividad administrativa impide su 

cristalización en esquemas genéricos e inamovibles: cada situación particular ha de tener su 

adecuado tratamiento. 

 

 XI. Cómo advertir en la práctica la atribución de discrecionalidad. 

 XI.1. El rol de los diversos operadores del derecho. Abogados de la 

Administración y del administrado. Especialistas en diversas áreas 

 A veces no es fácil advertir en la praxis administrativa cuándo el orden jurídico 

autoriza el ejercicio de una facultad discrecional. La importancia de su dilucidación incide 

en el comportamiento de la organización estatal, en el de quienes asesoran jurídicamente a la 

Administración y también en el de aquellos que defienden los intereses de los administrados. 

 En el marco de la Administración, su identificación es relevante para individualizar el 

ámbito de apreciación volitiva o la libertad condicionada que le corresponde. Ésta es una 

zona de reserva de su exclusiva incumbencia que es respetada por los otros "poderes" del 

Estado en el concierto del equilibrio de funciones que es deber de la República garantizar. 

 Para quien conforma la Administración consultiva, asesorando jurídicamente con el 

dictamen respectivo, es imperativo explicitar nítidamente cuándo la conducta administrativa 

está vinculada por la norma y cuándo permite una apreciación discrecional. El asesor 

jurídico, frente a la discrecionalidad, debe señalar las opciones igualmente válidas para el 

derecho, sin tomar partido por ninguna porque esta elección sólo compete a quien se 

desempeña en la Administración activa, esto es, al órgano emisor del acto administrativo 

respectivo, que concluye el procedimiento de conformación de la voluntad estatal. Al asesor 

jurídico no le corresponde efectuar en su dictamen valoraciones de mérito, oportunidad o 

conveniencia, sino sólo de juridicidad. Por más que esté absolutamente compenetrado con la 

función política de un partido gobernante no debe olvidar que el suyo es el estandarte de la 

legalidad. 

 Esto presupone no sólo generar permanentemente conductas correctivas, sino también 

preventivas, en aras de salvaguardar la responsabilidad de los ocupados gobernantes, 

quienes muchas veces no tienen tiempo material para el análisis profundo de la totalidad de 

las cuantiosas resoluciones que a diario deben suscribir. 

 Quienes asesoran técnicamente pero desde otras profesiones, como la ingeniería, 

medicina, arquitectura, geología, etc., deberían seguir el mismo razonamiento que el de los 

asesores legales, emitiendo opinión sólo desde el punto de vista de su especialidad e 

indicando cuándo finaliza la técnica y comienza el margen de libertad discrecional que sólo 

al funcionario decisor compete valorar y resolver. 

 Distinta es la función de los asesores políticos, que también conforman nuestra 

realidad administrativa, por cuanto enfocan la cuestión desde una perspectiva diferente, 

comprometida sectorialmente. 



 

 También para el abogado defensor de los derechos e intereses de los administrados es 

importante detectar el momento discrecional de la resolución administrativa, porque bien 

sabe que cuando haya sido ejercida con respeto absoluto del orden jurídico autoritativo, su 

impugnación sólo puede llegar al máximo nivel administrativo que corresponda y que al juez 

no le compete entrar en la esencia de la discrecionalidad. Distinta es la situación si ésta no 

ha sido ejercida dentro del orden jurídico, ha violado los límites legales impuestos, o ha 

incurrido en abusos, en cuyo caso la justiciabilidad de la cuestión no se puede poner en 

duda. 

 

 XI.2. Análisis del orden jurídico. El uso de la locución "podrá". La naturaleza 

intrínseca del criterio. 

 Son en general tres los aspectos que hay que observar para detectar la presencia de 

una atribución discrecional: 

 a) el análisis del orden jurídico vigente que en el marco de una interpretación 

contextual autorice una modalidad discrecional; 

 b) el uso de la locución normativa "podrá" u otras expresiones análogas cuando 

consientan una libertad de actuación; 

 c) la naturaleza intrínseca de la problemática a dilucidar. 

 Con relación al punto a, ha señalado la moderna doctrina que sólo del análisis de la 

estructura lógico-formal de la proposición normativa puede derivar una modalidad 

discrecional
19

. Sin embargo, no es necesario o imprescindible que surja en forma expresa la 

atribución precitada; bien puede manifestarse en forma implícita. Así, por ejemplo, cuando 

en el área del Ministerio de Acción y Solidaridad Social se autoriza a su titular, la 

promoción y el desarrollo de las acciones tendientes a proteger la familia, asegurando la 

participación integral de la mujer, o bien la fijación y ejecución de las políticas, programas y 

proyectos habitacionales para garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, es 

indudable que aquí existen grandes porciones de discrecionalidad que surge implícitamente 

de los amplios conceptos normativos. Lo mismo ocurre cuando en el campo de la Secretaría 

de la Función Pública se faculta la realización de un permanente estudio de los órganos 

administrativos tendientes a su mejoramiento y modernización, coordinando y controlando 

la política de reordenamiento administrativo mediante los sistemas de gestión. La 

discrecionalidad se pone en movimiento cuando en concreto se elige alguna de las 

alternativas o caminos válidos para satisfacer tales objetivos o finalidades, dejando que la 

idoneidad e imaginación de los funcionarios responsables den rienda suelta a la promoción 

de eficaces soluciones. 

 También existen modalidades discrecionales que surgen en forma implícita del orden 

jurídico cuando se crean consejos regionales de promoción y asistencia social para 

incentivar el desarrollo de comunidades menores, canalizando su accionar en materias de 

reactivación económica, promoción de fuentes de ocupación, mejoramiento de los niveles de 
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ingreso, protección de la minoridad, promoción de la familia y educación familiar, deportes 

y recreación social, etc. 

 Incluso cuando se faculta a la autoridad jerárquica superior a nombrar el personal sin 

imponerle en forma expresa la obligación de realizar una selección previa, cabe deducir que 

hay discrecionalidad para nombrar a uno u otro. Lo mismo sucede cuando se dispone el 

traslado del empleado por razones de servicio: si se tiene la atribución de nombrar y 

remover, implícitamente se puede trasladar al agente. 

 A veces la norma expresa: cuando el interés público "lo aconseje", "lo estime 

conveniente", "a juicio de la Administración", "a criterio del órgano competente", "según lo 

estimase", etc. En estos casos se alude en general a la apreciación volitiva que debe efectuar 

la Administración y que califica o individualiza el momento discrecional. 

 En estos supuestos se pone en evidencia la presencia de una atribución discrecional. 

 En definitiva, éste es el primer análisis que corresponde: la verificación de si el orden 

jurídico le atribuye, al órgano de que se trata, competencia para apreciar las diversas 

soluciones posibles en el seno de la discrecionalidad. 

 b) Otras veces es la locución "podrá" la que nos brinda la clave para determinar si hay 

discrecionalidad. Así, por ejemplo, cuando el órgano administrativo "puede elegir" entre los 

tres primeros postulantes en un concurso. 

 Esto significa que es potestativo de la Administración elegir el primero, segundo o 

tercero, siendo todas las posibilidades válidas para el derecho. 

 Cuando las normativas que regulan la relación de empleo público establecen que 

"podrá disponerse el reingreso de ex agentes permanentes que hubieran renunciado, en cuyo 

caso la designación podrá efectuarse en el mismo cargo en que revistaba", significa con la 

primera locución que la Administración es libre de disponer o no el nuevo nombramiento. 

Téngase presente que a diferencia de la reincorporación en que al ex agente se le reconoce el 

derecho a volver al cargo anterior con todos los efectos emergentes por así disponerse 

judicialmente, en el reingreso o la readmisión no existe un derecho subjetivo al 

nombramiento sino una simple expectativa, ya que la Administración nada debe, por lo que 

es facultativo de ésta disponer o no el reingreso. La segunda locución "podrá" implica que la 

Administración puede elegir entre nombrarlo en la jerarquía inferior, común a todo nuevo 

nombramiento, o bien en el cargo que anteriormente tenía u otro de nivel equivalente. Aquí 

la norma postula una modalidad excepcional al autorizar que discrecionalmente la autoridad 

elija entre la categoría de ingreso o la superior. 

 Cuando la ley 23696, de Reforma del Estado, dispone en el art. 17 que "las 

privatizaciones reguladas por esta ley podrán materializarse por alguna de las modalidades 

que a continuación se señalan o por combinaciones entre ellas, sin que esta enumeración 

pueda considerarse taxativa", la expresión "podrán" indica la indiscutible presencia de una 

facultad discrecional, por cuanto incumbe a los organismos de aplicación competentes 

efectuar la apreciación pertinente, eligiendo alguna de las opciones previstas por la norma 

para instrumentar la privatización (venta de los activos de las empresas, o de la venta de 

acciones, locación con o sin opción a compra, administración con o sin opción a compra, 

concesión, etc.). 



 

 No obstante, se debe tener presente que la expresión "podrá" no autoriza siempre una 

modalidad discrecional, por lo que es recomendable observar permanentemente el contexto 

en el cual se inserta. Cuando ciertas leyes u ordenanzas del sistema tributario establecen que 

el órgano competente "podrá" eximir el pago del impuesto en casos de indigencia, esta 

expresión no autoriza una facultad discrecional porque la indigencia debe ser rigurosamente 

probada conforme a los condicionamientos impuestos por la misma norma. Es decir, que no 

hay libertad de la Administración de eximir o no el pago, porque acreditada la carencia de 

recursos como corresponde, el administrado tiene el derecho a impetrar su eximición. 

 Lo mismo sucede cuando es la Administración la que "puede" autorizar el 

funcionamiento de una determinada actividad comercial o industrial en caso de que el 

otorgamiento esté sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos previstos. Aquí la 

locución "podrá" no puede asimilarse a la libertad de otorgar o no la autorización en virtud 

de una apreciación subjetiva, sino que la opción puede ser positiva o negativa, según se 

cumpla o no los requisitos reglados. 

 El "podrá" equivale entonces a un "sí" o a un "no", "autorizar" o "no autorizar", sin 

que para su dilucidación intervenga elemento discrecional alguno; al contrario, sólo existe 

una actividad vinculada que ha menester el análisis acreditativo de las exigencias impuestas 

por la norma para acceder a la concesión de lo impetrado. 

 En definitiva, la expresión "podrá", generalmente, indica una posibilidad de hacer o 

no hacer, o hacerlo de tal o cual modo, pero existen ocasiones en que el contexto en el cual 

se incorpora sólo presupone el cumplimiento de una actividad vinculada, razón por la cual 

no es posible quedarse con el significado aislado del término empleado, sino verificar su 

sentido que es siempre proporcionado por el contexto. 

 c) A veces el quid de la cuestión, sin embargo, reside más en la naturaleza de la 

problemática a dilucidar que en la pura literalidad del concepto: la opinabilidad de una 

técnica, de una ciencia, de un estándar jurídico o de pauta de convivencia, constituye una 

realidad que por sí puede generar razonables dudas para optar por una solución u otra. Es 

obvio que en tales ámbitos puede existir una indiscutible modalidad discrecional. Para 

detectarla es necesario repasar los caracteres distintivos de la discrecionalidad, sus 

presupuestos esenciales y por sobre todo si en verdad existe posibilidad de "elección" entre 

dos o más indiferentes jurídicos, atento a la naturaleza de las cosas. 

 Es decir que una vez agotado el análisis de la proposición normativa y de sus 

principios inmanentes, expresa o implícitamente condensados por el orden jurídico, sin 

poder distinguir claramente la actividad reglada de la discrecional, la observación de la 

propia realidad se convierte en el factor gravitante cuando el ordenamiento utiliza fórmulas 

amplias, imprecisas o difícilmente reconducibles a pautas o reglas objetivables. 

 En conclusión, tanto el análisis del orden jurídico vigente como la observación de las 

expresiones gramaticales utilizadas, y la percepción de la naturaleza intrínseca de la 

actividad, son elementos que conjunta o separadamente según el caso, pueden ser útiles para 

que en la realidad de nuestro multiforme accionar administrativo se individualice la 

presencia de una modalidad discrecional. 
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Capítulo V

PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD, EXIGIBILIDAD Y 
EJECUTORIEDAD

I. Introducción

1. Caracteres y nulidades del acto administrativo

1.1. Remisión metodológica

Hay mucha dispersión en doctrina acerca de cuáles serían los caracteres del 
acto administrativo, generalmente enunciados como presunción de legitimidad 
(o ejecutividad) y ejecutoriedad (o ejecución de oficio por la administración): 
ambos a su vez muy cuestionados.1 En cualquier caso, corresponde considerar 
dos caracteres más, fundamentales para el Estado de derecho: Estabilidad2 e 
impugnabilidad.

Una advertencia inicial se impone en punto a los caracteres del acto admi-
nistrativo: No se trata de indagar apriorísticamente qué notas conceptuales 
creemos que deben darse al acto, sino de investigar el derecho positivo a fin 
de averiguar cómo está regulado. Esta advertencia, que es harto fundamental 
y hemos expuesto ya en diversos lugares,3 adquiere nueva dimensión frente a 
un decreto-ley que requiere una interpretación que le de sentido constitucional 
político en un Estado de derecho y en un mundo de derechos humanos de rango 
supranacional e internacional.

1 mairal, HéCtor aquileS, Control judicial de la administración pública, t. II, Buenos Aires, 
Depalma, 1984, p. 773 y ss., § 440 y ss.; Barra, rodolfo, “Ejecutoriedad del acto administrativo,” 
RDA, 1/2: 65, Buenos Aires, Depalma, 1989.

2 Tema en el cual retrocedemos en lugar de progresar. La regresión es todavía mayor en materia 
de contratos: Vega, SuSana e., “Política, economía y derecho: Las tres dimensiones de la contratación 
administrativa,” en gordillo, aguStín (dir.), El Contrato Administrativo en la Actualidad, Buenos 
Aires, LL, mayo 2004, Suplemento Especial, pp. 153-8.

3 Ya lo advertimos en el t. 1, cap. I y anteriormente en el cap. I de la 2ª ed. (1969) de El acto ad-
ministrativo; también Introducción al Derecho, Buenos Aires, La Ley, 2007; El método en Derecho. 
Aprender, enseñar, escribir, crear, hacer, Madrid, Civitas, 1988, 4a ed., 2001.
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En otras palabras, los caracteres jurídicos del acto administrativo deben ser 
un reflejo de todo el sistema jurídico aplicable y por ello no pueden resolverse a 
nivel puramente doctrinario sino que se hace necesario apelar a fundamentos 
sistemáticos y no puntuales de orden jurídico. No puede primero afirmarse que 
los caracteres son tales y después preguntarse “¿cuál es su fundamento?,” pues 
primero hay que encontrar y demostrar que ese principio verdaderamente existe 
y no se encuentra solamente en las obras de la materia.4

1.2. Nulidades del acto administrativo

Un problema metodológico difícil de solucionar adecuadamente, en otro sentido, 
es el de la vinculación de los caracteres del acto administrativo con el sistema de 
nulidades. En rigor, ambos deben ser analizados conjuntamente y el lector hará 
bien en remitirse desde ya al cap. de nulidades.5

De todas maneras, debemos adelantar que los caracteres del acto administra-
tivo no son los mismos según que el acto adolezca de una u otra clase de nulidad: 
específicamente, distinguimos tres categorías de nulidad del acto administra-
tivo, denominadas estipulativamente anulabilidad (o nulidad relativa), nulidad 
(o nulidad absoluta, o actos nulos de nulidad absoluta) e inexistencia (o actos 
administrativos inexistentes, o vías de hecho administrativas, o inexistencia de 
acto administrativo.) A diferencia del derecho civil, en que se distingue entre el 
acto nulo y anulable, como dos categorías y la nulidad absoluta y relativa, como 
otras dos categorías distintas, en el derecho administrativo se hacen solamente 
dos o a lo sumo tres (si se incluye la inexistencia) categorías. La utilización de 
los términos anulable y nulo no tiene una necesaria correlación con los vocablos 
análogos del derecho privado, pues el sistema de nulidades administrativas tiene 
sus propios principios, derivados de la doctrina, la jurisprudencia y el decreto-
ley 19.549/72. 

Adelantando aquí las conclusiones que iremos desarrollando en los caps. que 
siguen, podríamos delinear como características generales las siguientes: el acto 
administrativo válido y el acto administrativo anulable, que son los que tienen 
vicios intrascendentes o no demasiado graves, son considerados actos regulares; 
el acto administrativo nulo, que es el que tiene vicios graves o muy graves, es un 
acto irregular. En caso de vicios groseros, el acto se denomina inexistente. 

1.3. Incidencia del decreto-ley 19.549/72 y su eficacia

Las normas del decreto-ley 19.549/72, con todo que han significado un avance en 
la materia y justifican intrínsecamente una presunción de legitimidad limitada, 

4 O sea, no hay que partir de una supuesta naturaleza o esencia de una institución, pretendi-
damente descubierta por cada doctrinario: ver supra, t. 1, cap. I, § 6, “Lenguaje, método y derecho 
administrativo;” roSS, alf, Sobre el derecho y la justicia, Buenos Aires, Eudeba, 1963, p. 111 y 
sus referencias.

5 Ver infra, cap. XI, “Sistema de nulidades del acto administrativo.”
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en particular al acto administrativo anulable o no muy gravemente viciado, no son 
suficientes para justificar una presunción de legitimidad amplia, que compren-
diera también el acto nulo, en tanto no produzcan efectivamente una mutación 
de los comportamientos administrativos. 

En efecto, no siempre la administración respeta las garantías del procedimiento 
establecidas en defensa de los particulares: audiencia previa, fácil acceso y foto-
copia de las actuaciones, producción de la prueba solicitada, alegato, dictamen 
jurídico previo, etc., todo ello antes de la emisión de un acto que fundadamente 
pueda afectar los derechos o intereses de los individuos. 

No siempre fundamenta de forma suficientemente amplia, en los hechos6 y en 
el derecho aplicable al caso, la resolución que adopta, etc. La justicia, a su vez, 
considera que todos estos vicios son subsanables, sea por un dictamen posterior, 
una explicación tardía, la oportunidad de defenderse judicialmente si no se 
pudo hacerlo en sede administrativa, etc. A su vez el criterio de apreciación de 
la gravedad de los vicios del acto administrativo (que será determinante para 
optar entre anulabilidad o nulidad, p. ej.) se hace siempre a favor del acto,7 con lo 
cual los casos de nulidad del acto administrativo serán menos y a su vez menos 
defendibles. Todo esto debe verse reflejado en la forma que el intérprete explica 
el resto del sistema jurídico. Por ello, si bien se puede admitir en base al decreto-
ley 19.549/72 una presunción de legitimidad limitada, no puede hacérselo con el 
alcance de cubrir también el acto nulo.8

Por lo demás, en el acto nulo se da casi por hipótesis una violación grave justa-
mente de las normas que se han dictado para garantizar al individuo, con lo cual 
sería contradictorio argumentar, en base concretamente a la existencia de las 
normas violadas o transgredidas en el caso, que el acto debe presumirse legítimo. 
La razón de ser de la presunción de legitimidad habrá de estar, entonces, en el 
cumplimiento de tales garantías, pero no precisamente en su incumplimiento. 
La experiencia argentina, como en tantas otras cosas comenzando con la Cons-
titución, es el incumplimiento sistemático del orden jurídico supremo y también 
del decreto-ley de procedimiento y actos administrativos, sin que la justicia lo 
sancione con la nulidad insanable del acto, ni la doctrina le reproche unánime-
mente por ello. El pasado absolutista es todavía demasiado fuerte entre nosotros 

6 Lo cual es decir, por supuesto, la prueba, no las afirmaciones dogmáticas del autor del acto: 
CSJN, Cabrera, Fallos, 305: 1937, año 1983, cons. 6º.

7 Infra, cap. XI, “Sistema de nulidades del acto administrativo,” § 17, “Crítica de la valoración 
usual de los vicios del acto administrativo.”

8 Así lo adelantamos en 1963 y 1969, antes del decreto-ley 19.549/72 (El acto administrativo, 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1963, 1a ed., p. 98, nota 33; Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1969, 2ª 
ed., pp. 126-9.) Mantuvo y desarrolló el criterio dromi, joSé roBerto, Acto administrativo, Buenos 
Aires, Macchi, 1973, p. 44. Hemos mantenido el criterio en 1979, 3ª ed. y actualmente. En el ínterin 
han seguido y desarrollado todavía más el criterio mairal, Control judicial..., t. II, op. cit., p. 777 y 
ss., § 443, con excelentes argumentos a los que nos remitimos; Barra, op. loc. cit. y las referencias 
que luego haremos a BianCHi, tawil, etc.
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y como ha dicho con acierto mairal, el decreto-ley 19.549/72 da “una respuesta 
coherentemente autoritaria.”9

II. Presunción de legitimidad

2. La presunción de legitimidad. Crítica

El Código Civil establece para los actos privados una presunción de validez que 
alcanza a los actos de vicios no manifiestos, o sea anulables;10 pero expresamente 
excluye a los actos de vicios manifiestos, o sea nulos.11 De los primeros dice el art. 
1046 lo siguiente: “Los actos anulables se reputan válidos mientras no sean anu-
lados y sólo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia que los anulase.”

Ninguna norma de derecho administrativo establecía antes de 1972 para los 
actos administrativos una presunción semejante, pero tampoco una distinta; de 
tal modo, aplicando por analogía la norma civil, podía concluirse que los actos 
administrativos anulables se presumen legítimos o válidos, no así los actos ad-
ministrativos nulos. (“Actos tales se reputan nulos aunque su nulidad no haya 
sido juzgada.”)12 A ese argumento normativo civilista cabía agregar otro de índole 
lógica: si un acto tiene un vicio que no es manifiesto o aparente, es plausible que 
deba considerárselo, en principio y provisoriamente (hasta que una autoridad 
competente resuelva lo contrario), legítimo; si, en cambio, el vicio es claro y 
evidente, no podría presumirse que el acto es —a pesar de ese vicio manifies-
to— válido;13 ello equivaldría tanto como cerrar los ojos ante la realidad, como 
decir “el sol brilla, pero presumo que no brilla.” En otras palabras, es insalvable-
mente contradictorio afirmar que un acto deba o pueda presumirse legítimo si la 
persona que se enfrenta con él advierte inmediatamente que no es legítimo. Esa 
contradicción lógica ni siquiera podría ser superada por una hipotética norma 
legal expresa que así lo dijera,14 pues allí tendríamos una pretendida presunción 
legal cuya irrazonabilidad parece manifiesta. En tal sentido cabría imaginar 
una norma que invocando el bien común o el interés público dijera que “Aunque 
encuentres un acto manifiestamente ilegítimo, debes comportarte como si fuera 
legítimo, pues la ley así lo impone.” Pero es claro que ello resulta irrazonable, 
por ende inconstitucional. 

No podría ni siquiera en ese caso, postularse que “si encuentras un acto mani-
fiestamente ilegítimo, presume a pesar de ello que es legítimo,” pues ello es como 
ordenar que se piense en cierto modo, lo que es una imposibilidad material y 

9 mairal, Control judicial..., t. II, op. cit., p. 773.
10 Art. 1046.
11 Art. 1038: “Actos tales se reputan nulos aunque su nulidad no haya sido juzgada.”
12 Ver también supra, nota 1.5 y sus referencias.
13 winkler, güntHer, Die absolute Nichtigkeit von Vervaltungsakten, Tübingen, 1960, p. 15. Ver 

también supra, nota 1.5 y sus referencias, esp. mairal, Control..., t. II, op. cit., p. 777.
14 winkler, op. cit., p. 29.
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moral y por ende una imposibilidad jurídica. El decreto-ley no cambia ni puede 
cambiar, pues, la razón. Ni tampoco la ley de la gravedad.15

Así surgía para nosotros que la presunción de legitimidad del acto adminis-
trativo podía existir, por vía analógica, respecto de los actos anulables cuyo 
vicio no era evidente o manifiesto; que, en ausencia de norma expresa, no podía 
en cambio jurídicamente hablarse de una supuesta presunción de legitimidad 
para todos los actos sin distinción. Es que, como dice imBoden, la nulidad de 
un acto excluye necesariamente su exigibilidad, por la lógica inmanente al or-
denamiento jurídico.16 Por tales razones ya en la primera edición (1963) de El 
acto administrativo sostuvimos que “el vicio manifiesto destruye precisamente 
la presunción de legitimidad […] El acto administrativo nulo no debe tener pre-
sunción de legitimidad” y agregábamos que el criterio contrario “representa un 
pensamiento político estatista y autoritario;”17 tal criterio lo reiteramos en otra 
obra, un año más tarde, destacando entonces que: “Ello, evidentemente, carece 
de toda razonabilidad ya que ninguna argumentación doctrinaria puede destruir 
el hecho de que puedan existir actos manifiestamente viciados; y ello, a su vez, 
implicará necesariamente que en tales casos el acto no podrá tener presunción 
de legitimidad.”18 Este mismo criterio ha sido también adoptado crecientemente 
por la doctrina argentina.19

3. La presunción de legitimidad en la jurisprudencia

3.1. Jurisprudencia tradicional

Un asunto diverso era determinar qué posición había asumido la jurisprudencia  
en la cuestión. La generalidad de los autores que han analizado el tema, comen-
zando por los trabajos pioneros y aún hoy fundamentales de BoSCH20 y linareS,21 

15 Reiteramos como constante problema nuestra dificultad en percibir la realidad y no imaginarla, 
como en aceptar los postulados más elementales de la razón: “El Estado de Derecho en estado de 
emergencia,” LL, 2001-F, 1050, reproducido en lorenzetti, riCardo luiS (dir.), Emergencia pública 
y reforma del régimen monetario, Buenos Aires, La Ley, 2002, pp. 53-64.

16 Citado por winkler, op. cit., p. 15, quien se pronuncia en igual sentido.
17 El acto administrativo, op. cit., 1963, 1a ed., p. 98, nota 33; 1969, 2a ed., p. 121.
18 Procedimiento y recursos administrativos, Buenos Aires, Álvarez, 1964,  p. 105, nota 48.
19 marienHoff, miguel S., Tratado de derecho administrativo, t. II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 

1966, pp. 468, 477-8. Si bien este autor, posteriormente a nuestra obra, nos atribuye la opinión 
contraria (op. cit., p. 500) nuestro criterio fue y es el que hemos reproducido en el texto. En igual 
sentido, fiorini, Bartolomé, Teoría jurídica del acto administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 
1969, p. 295; Comadira, julio rodolfo, El Acto Administrativo. Buenos Aires, La Ley, 2003, cap. 
9, § 9.1.2, p. 140; con la colaboración de laura monti, Procedimientos Administrativos, t. 1, Buenos 
Aires, La Ley, 2002, § 1.1.2, p. 234 y autores citados supra, nota 8.

20 BoSCH, jorge triStán, “La extinción de los actos administrativos en la jurisprudencia de la 
Suprema Corte Nacional de Justicia,” en la Revista Argentina de Estudios Políticos, Buenos Aires, 
1946 (marzo), pp. 192-5.

21 linareS, juan franCiSCo, Cosa juzgada administrativa, Buenos Aires, Kraft, 1946, p. 26 y 
ss.; Fundamentos de derecho administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1975, § 191, p. 229; Derecho 
administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1986, p. 362.



el aCto adminiStratiVo V-6

continuando por las obras de BielSa,22 diez23 y otros,24 han entendido que a partir 
del año 1941 —año éste hasta el cual se aplicaba pacíficamente el Código Civil 
a los actos administrativos, sin diferencias sustanciales— la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación había adoptado un criterio diverso.25 Según la interpretación 
que esa doctrina en su momento otorgara a la citada jurisprudencia, ella consa-
graba el criterio de que en el derecho administrativo los actos administrativos 
deben presumirse legítimos a pesar de tener un vicio manifiesto.

Otros autores, en cambio, entienden que ese mismo fallo de 1941 consagra un 
criterio distinto, semejante al del Código Civil, lo que no deja de tener trascenden-
cia habida cuenta que en 1975, luego de la vigencia del decreto-ley 19.549/72, la 
CSJN en Pustelnik viene a decir precisamente lo contrario que la interpretación 
doctrinaria de Los Lagos: que el acto manifiestamente nulo no puede presumirse 
legítimo. La realidad de Pustelnik, entonces, viene a dar alguna forma de razón 
a los que pensaban que Los Lagos no permitía inferir tal conclusión26 o que esa 
sentencia pecaba tan sólo de generalidad, no variando la jurisprudencia anterior,27 
o al menos, que ha sido abandonada ulteriormente en Pustelnik.

Nada nos gustaría más que constatar que el derecho ha progresado, o no era 
tan anticuado como lo creía todo el mundo. Pero vemos que siguen reapareciendo 
fallos y doctrina que insisten en el viejo criterio, tomando muy al pie de la letra 
las viejas palabras del tribunal: “Esos actos administrativos por serlo tienen en su 
favor la presunción de constituir el ejercicio legítimo de la actividad administrativa 
y por consiguiente toda invocación de nulidad contra ellos debe necesariamente ser 
alegada y probada en juicio.”28 Esto es un error, pero se repite. La jurisprudencia 
en materia de recurso de amparo, si bien utilizó terminología que indujo a pensar 
en una solución distinta, de hecho llegó a consagrar los mismos principios. Esa 
jurisprudencia, en efecto, si bien expresaba que el recurso de amparo es proce-
dente contra los actos administrativos viciados de “ilegitimidad manifiesta,” en 
la práctica sólo consideró que un acto se encuentra en esas condiciones cuando 
tiene un vicio de tal manera grosero y extraordinario como para ser descalificado 

22 BielSa, rafael, Derecho administrativo, t. II, Buenos Aires, La Ley, 1955, 5ª ed., pp. 116-7.
23 diez, manuel maría, El acto administrativo, Buenos Aires, TEA, 1961, pp. 431-2; del mismo 

autor, Derecho administrativo, t. II, Buenos Aires, Plus Ultra, 1965, 1a ed., p. 298.
24 Nuestra 1ª ed. de El acto administrativo, p. 83 y ss. y previamente “Teoría de las nulidades 

del acto administrativo,” ED, 2: 1091, año 1962.
25 En ese mismo fallo la CSJN ensayó su criterio de que la inconstitucionalidad de un acto no 

puede declararse de oficio, contra el que se han levantado primero votos como los de fayt y BelluSCio: 
Fallos, 306: 303, LL, 1984-B, 426; Fallos, 310: 1401, LL, 1987-E, 126; a los que se suma Boggiano, 
Ricci, LL, 1998-E, 233. Es de esperar que finalmente impere el  derecho. Volvemos sobre esto en el 
cap. XI, “Sistema de nulidades del acto administrativo.”

26 Spota, alBerto g., “Nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. Aplicación del Dere-
cho Civil,” JA, 75: 918; Berçaitz, miguel ángel, lo da a entender en su artículo “Los contratos de 
petróleo,” LL, 111: 1050 y ss., notas 73 bis y 74.

27 marienHoff, op. cit., p. 477.
28 CSJN, Fallos, 190: 142, Los Lagos, 1941. Desde luego, esto no excluye que también se la alegue 

y pruebe ante la administración.
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como acto administrativo; es decir, que sólo tratándose de vicios groseros que 
de acuerdo a la doctrina constituyen vías de hechos,29 o actos inexistentes, pero 
no actos administrativos nulos o anulables, dejan abierta la vía del amparo. En 
consecuencia, lamentablemente, esa jurisprudencia no implicó un apartamiento 
categórico del principio consagrado a partir del caso Los Lagos.30 Con todo, avanza 
la idea de que corresponde declarar la nulidad cuando existen varios vicios que, 
aislados, tal vez no hubieran llevado a la misma conclusión.31

De todas maneras, cabe reconocer que tanto la administración como la justicia 
habían comenzado a admitir, en algunos casos, la no exigibilidad de actos nulos: 
la Corte Suprema, p. ej., ha dicho en el caso Acuña Hnos y Cía. SRL32 que “el 
derecho de la actora de ningún modo ha de estimarse disminuido ni excluido por 
la circunstancia de que ella no haya observado las prescripciones de una cláusula 
manifiestamente inválida;” algo parecido ha sostenido también la Procuración 
del Tesoro de la Nación.33

3.2. El caso Pustelnik (Fallos, 293: 133)

La tesis de negar presunción de legitimidad a los actos administrativos nulos, 
que se venía abriendo lentamente paso en la jurisprudencia última, recibe un 
nuevo elemento de sustentación en el decreto-ley 19.549/72, cuya interpretación 
sistemática lleva a la misma conclusión.34

Sin embargo, más importante es destacar que la propia discusión teórica ha 
sido reformulada, en términos categóricos, por la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en el caso Pustelnik, de 1975.35 Expresa ahora la Corte que “la invali-
dez manifiesta de los actos cuya ilegitimidad o irregularidad aparece patente en 
los mismos sin que sea necesario investigar vicio oculto algunos, constituye un 
concepto general del orden jurídico” (cons. 3°); o sea, la Corte adopta el criterio 
de que es un principio o concepto general del derecho, inevitablemente aplicable 
en cualquier disciplina, el que un acto manifiestamente viciado no puede ser pre-
sumido legítimo; por ello aclara el tribunal “Que dicha presunción de legitimidad 
de los actos administrativos no puede siquiera constituirse frente a supuestos de 
actos que adolecen de una invalidez evidente y manifiesta.”(Cons. 2°.) 

Este tipo de acto con invalidez evidente, patente o manifiesta, es llamado por 
el decreto-ley 19.549/72 y por la misma Corte, irregular: “Dicho acto irregular 

29  marienHoff, t. II, op. cit., p. 213.
30 Comp. linareS, Fundamentos de derecho administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1975, § 191, 

p. 230.
31  Infra, cap. IX, § 4.7, “Efecto sinérgico de los vicios;” cap. X, § 18, “El efecto sinérgico de los 

vicios de forma y otros.”
32  Fallos, 252: 39, 50, año 1962.
33  Dictámenes, 91: 364.
34  Ver infra, § 4, “Fundamentos de la presunción de legitimidad” y § 5, “Efectos de la presunción 

de legitimidad” y cap. XI, § 9.2, “El supuesto de las sanciones de menor gravedad.”
35  Fallos, 293: 133, Pustelnik, 1975.
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no ostenta apariencia de validez o legitimidad en virtud de su título y ha de ser 
calificado como acto inválido por la gravedad y evidencia del vicio que contiene.” 
(Cons. 5°.) Y agrega la Corte que “regular” no es sinónimo de válido, por cuanto 
un acto inválido puede ser regular si su vicio no es manifiesto, supuesto en el cual 
gozará de presunción de legitimidad hasta que una autoridad administrativa o 
judicial lo anule; o se, el acto “regular” puede ser tanto válido como anulable, el 
acto irregular es siempre nulo. Esa es la terminología del decreto-ley. 

Precisamente en tal sentido el tribunal critica el fallo apelado, al cual deja 
sin efecto, por haber hecho el razonamiento viciado de que el acto en cuestión 
era irregular aún teniendo un vicio no aparente; en efecto, expresa la Corte que 
“en cuanto la sentencia apelada afirma simultáneamente que la autorización 
para edificar aparentó ser un acto regular36 cuando en verdad constituía un acto 
irregular,37 resulta autocontradictoria en los términos de la doctrina de derecho 
administrativo citada [...] y respaldada por la jurisprudencia [...] según la cual 
no priva de su carácter regular al acto administrativo una causa de invalidez 
no manifiesta” (cons. 15); en efecto, continúa la Corte, “no le es dable al poder 
jurisdiccional calificar retroactivamente como irregular un acto que aunque los 
jueces valoren inválido en sus sentencias era aparentemente válido y regular al 
momento de dictarse.” (Cons. 16.) 

Otros párrafos del fallo Pustelnik insisten en que la presunción de legitimidad 
existe solo en tanto y en cuanto “el acto no fue manifiesta ni evidentemente in-
válido” (cons. 17) y que aún para el supuesto de una posible desviación de poder, 
“debería mediar evidente desviación de poder para irregularizar el acto en su 
finalidad” (cons. 17, in fine); que en el caso sub examine “aquella autorización no 
estuvo viciada, en su origen, de ilegitimidad evidente.” (Cons. 7°.) 

Por referirse a un caso de derecho local, en el cual no resulta de aplicación 
directa el decreto-ley 19.549/72 (a cuyas normas no hace entonces referencia el 
fallo), la doctrina de la Corte se ubica en los principios generales del derecho 
administrativo. 

3.3. El acto policial nulo o vía de hecho y su desobediencia

El derecho penal y constitucional realizan también un aporte sustancial al tema 
en materia de órdenes de personal de seguridad. En efecto, entre las modifica-
ciones de nuestro orden jurídico no es menor aquella que niega a la autoridad 
policial la facultad de detener o de otro modo aplicar la coerción, realizar re-
quisa, requerir identificación, etc., sin causa probable o indicios vehementes de 
culpabilidad. Esta solución, por lo demás, proviene de establecer el principio de 
que “toda privación de libertad dispuesta en relación con la investigación de un 

36 Regular, claro está, en el sentido de acto válido o anulable.
37 O sea, nulo.
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delito, no importa su duración, debe estar precedida por orden judicial.”38 Es a 
partir de ese principio que se admite la validez de ciertas leyes que “confieren, 
con carácter de excepción a la regla, la facultad a las fuerzas de seguridad e in-
cluso a los particulares de efectuar aprehensiones sin la previa orden del órgano 
judicial competente.”39

Tomando dicha facultad como excepción, se sigue entonces que si el acto carece 
de causa probable o no hay indicios vehementes de culpabilidad, carece de pre-
sunción de legitimidad y de ejecutoriedad,40 no existe deber alguno de obediencia 
al acto y se puede resistir su cumplimiento.41 Es así absolutamente nulo, en el 
más pleno sentido de la palabra. En el caso de la autorización u orden para la 
utilización injustificada de armas de fuego, la vía de hecho queda configurada. 
Ni qué decir del acto que ordena o permite las torturas y otros vejámenes: no 
puede recibir el nombre de acto administrativo. 

Como ya dijeran tres votos de la mayoría de la CSJN en el caso Daray, ello 
también era aplicable con la derogada ley “que permitía a sus agentes detener 
con fines de identificación en circunstancias que lo justifiquen y por un lapso 
no mayor de 24 hs., a toda persona de la cual sea necesario conocer sus antece-
dentes. Esta norma no constituye una autorización en blanco para detener a los 
ciudadanos según el antojo de las autoridades oficiales, ella requiere que estén 
reunidas circunstancias que justifiquen la razonabilidad de la detención. Esta 
exigencia de que la detención se sustente en una causa razonable permite funda-
mentar por qué es lícito que un habitante de la Nación deba tolerar la detención 
y al mismo tiempo proscribir que cualquier habitante esté expuesto en cualquier 
circunstancia y momento de su vida sin razón explícita alguna a la posibilidad 
de ser detenido por la autoridad.”42

38 Carrió, alejandro, Justicia criminal, Buenos Aires, 1986, p. 27; Garantías constitucionales 
en el proceso penal, Buenos Aires, Hammurabi, 1994, p. 130 y ss. Y no se trata tampoco de que 
el Juez tenga discrecionalidad para esto: la coerción está siempre subordinada, también para el 
Juez, al principio de la legalidad, del cual sólo puede prescindir cuando aplica una coerción inno-
minada menor que la autorizada por la ley, por el principio de mínima intervención, pero aún así 
con autorización legal: Solimine, marCelo a., “Principios generales de las medidas de coerción,” 
LL, 1998-E, 1213, 1222.

39 Tribunal Oral Criminal n° 23, Heredia, LL, 1998-E, 311, 316.
40 Ver, en otras palabras pero igual criterio, Tribunal Oral Criminal n° 23, Heredia, LL, 1998-E, 

311, con nota en igual sentido de Sandro, jorge alBerto, “Síndrome del maleante e intervención 
policial drástica,” “tras la reforma legal no existe la facultad policíaca de identificación «pura» o 
«directa» frente al ciudadano que recorre o se detiene en las calles o lugares públicos y la demora 
de una persona con ese propósito queda ahora supeditada, rigurosamente, al presupuesto genérico 
del arresto sin orden judicial («indicios vehementes de culpabilidad») o, en el vocabulario de la 
jurisprudencia estadounidense, «causa probable»),” p. 311.

41 TOral Criminal, Heredia, op. loc. cit.; Sandro, op. loc. cit.: “Las consecuencias que genera el 
arresto ilícito para el derecho penal material resultan casi automáticas. No hay tipo de resistencia 
a la autoridad, por falta del elemento normativo característico, si el renitente se opone a un fun-
cionario público que ejerce ilegítimamente sus funciones aunque la autoridad crea, por error, que 
obra dentro de sus facultades.”

42 Voto de nazareno, moliné o´Connor y leVene in re Daray, que el Tribunal Oral Criminal 
hace propio, Heredia, op. cit., p. 317.
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Si ello está postulado así en materia de fuerzas de seguridad, parece más 
razonable que se lo aplique a los actos de las autoridades civiles. Claro está, 
siempre se puede argumentar que la solución penal contemporánea —comparada 
y finalmente nuestra— deriva en realidad del deseo de tutelar en mayor medida 
la libertad personal; pero dado que esa solución se ha formulado frente al equi-
librio entre la seguridad pública y la libertad personal, dos elementos clásicos de 
confrontación histórica, pareciera que el mismo tipo de razonamiento es aplicable 
con mayor razón cuando lo que está en juego no es la seguridad pública, sino 
alegados intereses públicos de menor entidad, o un bien común menos intenso 
que dicha seguridad pública.43

4. Fundamentos de la presunción de legitimidad

4.1. Fundamento teórico y práctico. Sus alcances

Es así manifiesta la debilidad o inexistencia del fundamento en que se hace 
reposar esa presunción de legitimidad: aún dejando de lado la vieja afirmación 
de la Corte, que los actos administrativos “por serlo” se presumen legítimos y 
atendiendo a la que ofrece alguna doctrina,44 se advierten sus limitaciones. Se 
afirma en la jurisprudencia que el fundamento radica en las garantías subje-
tivas y objetivas que preceden a la emanación de los actos administrativos, lo 
que demuestra la tesis contraria. La realidad es el incumplimiento de las reglas 
del procedimiento, la dificultad práctica de tener vista de las actuaciones, la 
arbitrariedad con que el trámite se desenvuelve, la falta de cumplimiento de las 
normas que fijan los requisitos mínimos del acto, de audiencia previa, dictamen 
legal, sólida fundamentación, etc. La ausencia de alguno de ellos —aislado y a 
veces ni siquiera sumados—, no lleva a la nulidad judicial sino a su anulabili-
dad, saneable per se. Cabe pues concluir, de lege lata, que no están dadas en el 
derecho viviente las condiciones postuladas para la presunción de legitimidad 
amplia del acto administrativo. Tiene razón naVa negrete cuando sostiene que 
esta situación “se antoja como hacerse justicia por propia mano, lo que expresa-
mente prohibe la Constitución a toda persona.”45 Lo grave es que la justicia deja 

43 Decíamos en este mismo lugar, en la 8a ed. de 2004, que: “Por lo demás, un cálculo de probabili-
dades pareciera afirmar que es posible que se llegue a dicha solución para los actos administrativos 
ya que cabe apuntar en distintos aspectos de este razonamiento votos bastante categóricos, nunca 
reunidos en una misma solución pero sí sobrevolándola: nazareno, moliné o´Connor y leVene in 
re Daray; petraCCHi; fayt, BelluSCio y Boggiano en cuanto a la declaración de oficio de la incons-
titucionalidad y no como última ratio del orden jurídico. Está todo preparado para un cambio de 
escenario.” Y recordábamos a fayt y BelluSCio: Fallos, 306: 303, LL, 1984-B, 426; Fallos, 310: 1401, 
LL, 1987-E, 126; a los que se sumaba Boggiano en Ricci, LL, 1998-E, 233.

44 tiVaroni, Carlo, Teoría degli atti amministrativi, Turín, 1939, p. 54; riValta, maría, La 
motivazione degli atti amministrativi, Milán, 1960, pp. 195-6; marienHoff, t. II, op. cit., p. 370; 
HutCHinSon, tomáS, Régimen de procedimientos administrativos, Buenos Aires, Astrea, 1998, 4ª 
ed., pp. 109-10.

45 naVa negrete, alfonSo, Derecho Administrativo Mexicano, México, FCE, 1996, p. 306.
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que la administración se haga justicia por su propia mano, como si estuviéramos 
en el Ancien Régime.

En el derecho argentino no existen todavía garantías efectivas, subjetivas y 
objetivas, para la emanación de los actos administrativos, por el exiguo cumpli-
miento de la ley de procedimiento administrativo y la ineficacia de los procedi-
mientos judiciales existentes para tutelar en forma plena, eficaz y oportuna los 
derechos individuales;46 a lo que cabe agregar la ausencia de entes reguladores 
autónomos e independientes, no controlables por el Poder Ejecutivo.47 Tampoco 
podría encontrarse un fundamento teórico de manera similar que para las 
leyes, que por razones prácticas se establece que el derecho se supone conocido 
por todos, aunque de hecho ello no sea así. Es que —en épocas normales, para 
las cuales tales principios son establecidos— la ley está rodeada de garantías 
reales y no teóricas que morigeran la comisión de arbitrariedades: La discusión 
o debate parlamentario, distintos sectores políticos, la posibilidad de un veto 
o de su promulgación por el Poder Ejecutivo, un mayor control social, etc. En 
cambio, el acto administrativo puede ser producto de la sola voluntad de un sólo 
individuo embriagado por el poder y la omnipotencia de creerse semidios, enviado 
providencial. Reconocerle a su capricho igual presunción que la de la ley,48 como 
para exigir su inmediato cumplimiento, sin información ni dictamen jurídico, 
sin consulta, sin discusión ni debate, sin audiencia previa, sin fundamentación 
normativa y fáctica razonable y suficiente, esto es el suicidio de la democracia.

El día que se cumpla el procedimiento administrativo de manera integral, de 
modo que un acto administrativo únicamente se dicte después del cumplimiento de 
una serie de trámites formales, con debida audiencia y prueba del interesado, con 
dictamen jurídico previo, con fundamentos razonados de hecho y de derecho, en 
condiciones de imparcialidad, etc., entonces podrá con algún dejo de razonabilidad 
recomenzarse la discusión de si al acto puede reconocérsele en tal circunstancia 
una presunción amplia de legitimidad.49 Y de todos modos ello no puede nunca 
amparar el acto manifiestamente viciado, por la inexcusable razón de que es 
imposible presumir que cierto acto es lo que manifiestamente no es. El acto nulo, 
en consecuencia, no puede en ningún caso tener presunción de legitimidad. 

46 Supra, t. 2, caps. XII, “La licitación pública” y XIV, “Problemas del acceso a la justicia.”  
47 Supra, t. 1, cap. XV, “Los entes reguladores” y t. 2, cap. VII, “La regulación económica y 

social.” Algo se va progresando, con la improcedencia del recurso de alzada contra sus decisiones: 
infra, t. 4, cap. XI.  

48 Ver VoCoS ConeSa, juan martín, “Sólo por ley...,” LL, 2005-E, 279.
49 Ver SCJBA, Clemeno, 12-III-2003, en LL, 2005-C, 475, con nota de iSaBella, diego p., “El 

silencio administrativo relativiza la aplicabilidad de la presunción de legitimidad del acto adminis-
trativo impugnado. En torno a un trascendente fallo de la Suprema Corte de la provincia de Buenos 
Aires.” El tribunal sostuvo que la presunción de legitimidad debía restringirse por la configuración 
del silencio administrativo, ante un recurso planteado por el particular, porque tal accionar era 
violatorio del derecho al debido proceso y en particular al derecho a obtener una decisión expresa 
y fundada.
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4.2. Fundamento positivo de la presunción de legitimidad

El decreto-ley 19.549/72 consagra expresamente la presunción de legitimidad 
como característica del acto administrativo, cuando dice, en el art. 12,50 primera 
parte, que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad.” Ahora 
bien, como la norma no precisa si esta característica se aplica al acto adminis-
trativo válido, al anulable, al nulo y al inexistente, cabe analizar el alcance de 
la extensión del principio en el decreto-ley. A nuestro juicio, para esto se torna 
de importancia la fuente que el decreto-ley ha utilizado al tratar en sus arts. 17 
y 18 la estabilidad del acto administrativo. Allí expresa, de conformidad con lo 
que sostuviéramos en el proyecto de 1964 y en el proyecto de linareS y nuestro, 
que como regla general el acto administrativo regular tiene estabilidad y el acto 
administrativo irregular no la tiene, entendiéndose por acto administrativo 
irregular específicamente el acto nulo. Tanto el acto administrativo válido como 
el anulable tienen carácter de actos regulares, no así el acto administrativo 
nulo, que se considera irregular. En los proyectos indicados se establecía que la 
presunción de legitimidad solamente alcanzaba al acto administrativo regular,51 
no así al irregular. 

La misma solución está receptada en el decreto-ley razonablemente interpreta-
do, pues sería incongruente construirlo en el sentido de que el acto nulo sería un 
acto irregular, como claramente surge del texto normativo, pero que a este acto 
irregular de todas maneras habría de presumírselo legítimo. Ello atenta contra la 
armonía del sistema y no hay ningún motivo que pueda llevar a esa afirmación. 
Lleva a la misma conclusión el hecho de que el art. 17 destaca expresamente la 
obligación de la administración pública de revocar el acto nulo, por razones de 
ilegitimidad. Esta obligación no es extensiva al acto anulable, respecto del cual la 
administración puede optar por sanearlo, en lugar de revocarlo. Si la administra-
ción debe, pues, revocar el acto nulo, no resultaría tampoco armónico interpretar 
que a pesar de ello puede presumirlo legítimo. La presunción de legitimidad es así 
una tolerancia al funcionamiento del acto anulable, la que se basa en la posibi-
lidad de que el acto sea finalmente saneado, con lo cual su cumplimiento previo, 
derivado de la presunción de legitimidad que se le asigna, queda cohonestado. 
No habrá de ocurrir lo mismo, entonces, con el acto irregular o nulo.

En cambio, en el caso del acto nulo no sería posible llegar a la misma idea, 
precisamente porque es un acto insanablemente viciado y entonces no tiene sen-
tido jurídico ni práctico cumplir o exigir el cumplimiento de un acto que deberá 
finalmente ser extinguido por razones de ilegitimidad.52

50 En igual sentido Honduras, art. 30.
51 El fundamento es la menor importancia del vicio, no interesando que sea más o menos evidente. 

Cabe suponer, desde luego, que generalmente no será manifiesto.
52 Conf. fiorini, Derecho administrativo, t. I, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1976, 2a ed., p. 452; 

linareS, Derecho administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1986, p. 362, quien cambia así la opinión 
contraria que expresara en Fundamentos…, op. cit., p. 230.
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De cualquier manera, no puede razonablemente —a una norma tan vaga, 
imprecisa e indeterminada como el referido art. 12— atribuírsele válidamente la 
generalidad que parece ostentar. Como dijera el mismo Tribunal Oral Criminal 
in re Heredia ya citado, recordando un voto de petraCCHi.53

“¿No es ello acaso sólo un mito asentado en el resabio de la larga historia de 
autoritarismo que nuestro país ha padecido, durante cuyo imperio surgía como 
una de sus características más visibles la proliferación de prohibiciones como 
único recurso para el control de las relaciones sociales, resultando así que se 
hallaba prohibido desde la circulación de ciertos libros, el acceso a la exhibición 
de ciertas vistas cinematográficas, el uso de faldas cortas o pelos largos, el salir 
del domicilio sin documento de identidad y toda una amplia ristra de prohibicio-
nes que determinaron, al cabo, que nadie tuviere muy claro en qué consistía, de 
existir, el marco de su libertad individual?”

“¿Cuál es la ley que nos prohibe a los habitantes de la Nación el decidir salir de 
nuestros domicilios sin documentos de identidad, bajo el riesgo de tener que sopor-
tar ser detenidos y conducidos, por esa sola circunstancia a una comisaría?” 

“¿Qué norma establece la facultad legítima de las autoridades policiales para 
detener a una persona, exigirle la exhibición de documentos de identidad, palparla 
en sus ropas, introducirlo a un patrullero, etc., si esa persona no ha realizado 
con carácter previo conducta alguna que indique ha cometido o está por cometer 
un hecho ilícito?” 

“¿A qué quedaría reducida la operatividad de la garantía que consagra la 
Constitución Nacional y reglamentan las normas legales arriba mencionadas, 
si los jueces de la Nación afirmáramos que en definitiva todo habitante de este 
país puede ser legítimamente detenido y obligado a exhibir su documento de 
identidad […] mientras se encuentra en la fila de ingreso a un local bailable o en 
la fila de un banco o de un cine, o bien, mientras conversa con otras personas en 
la vía pública, o en un bar, etc.?”

Obviamente, el tribunal no piensa que el art. 12 del decreto-ley 19.549/72 
sea una de esas normas: su extrema generalidad, desde un gobierno de facto, no 
puede ser un bill de indemnidad para las autoridades de gobiernos de jure. Ese 
alcance es el que surge también de los pronunciamientos de la CSJN en iguales 
materias policiales y de seguridad pública y libertad personal. Falta genera-
lizarlo a las autoridades civiles. Es en efecto el viejo dilema entre autoridad y 
libertad, que toda la jurisprudencia debiera ahora decidir in favorem libertatis. 
No se nos oculta que esto remueve muchas cosas del inconsciente colectivo, como 
lo demuestra la apasionada discusión con las diferentes versiones del Código de 
Convivencia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, la autocensura que todavía 
despierta todo lo relativo al último período de facto,54 las gestiones que se han 

53 Tribunal Oral Criminal n° 23, Heredia, LL, 1998-E, 311, 317.
54 Algunos de cuyos ejemplos explicamos, remitiéndonos a las publicaciones pertinentes, en la 

nota 1 de la “Introducción.”
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efectuado en los casos Regina v. Evans55 y complementarios, las discusiones sobre 
los límites de la libertad de expresión del pensamiento y la creatividad artística, 
etc. Son tiempos de consolidación democrática que van a producir lentamente, 
con esperanza, un nuevo equilibrio social. Lo comentamos supra, en la “Intro-
ducción” al presente vol.

4.3. Consecuencia de admitir la presunción de legitimidad solamente para el 
acto regular 

Admitir la presunción de legitimidad en forma amplia, como lo hizo la Corte 
Suprema en el pasado, lleva a la consecuencia de proteger la arbitrariedad ad-
ministrativa, facilitar el exceso, dificultar la efectiva vigencia de los derechos 
de los individuos.56

Ahora bien, cabe preguntarse, como seguramente muchos lo harán, si reducir 
la presunción de legitimidad sólo a los actos válidos y anulables (o sea los regu-
lares, en el esquema del decreto-ley, que sigue en esto la tradición doctrinaria), 
no extendiéndola a los actos nulos,57 o sea los actos irregulares, no puede tener 
efectos negativos sobre la eficiencia y continuidad de la actividad administrativa, 
que se vería algo así como continuamente amenazada por la desobediencia. 

Es en esa orientación que parecieran haberse orientado los temores de la Corte, 
cuando en alguna oportunidad llegó a decir que “la sola voluntad” del interesado 
es insuficiente para quitarle presunción de legitimidad y eficacia al acto admi-
nistrativo.58 Ahora bien, cuando se ha generalizado en el país el corte de calles 
por lo que se denomina, a veces correctamente y a veces no, la protesta social, se 
está violando el orden jurídico: ¿se arregla esto estableciendo la obligatoriedad 
de la ejecución del acto nulo?

A este interrogante se da la siguiente respuesta: “Los efectos ulteriores de una 
suposición desatinada […] no alteran el punto de vista del orden jurídico […] ya 
que los límites de lo legal o ilegal son establecidos por el derecho con indepen-
dencia de las representaciones de los súbditos del orden jurídico.”59

Tradicional es también la respuesta de Soler: no se trata de que “los actos de 
la autoridad estén entregados a la libre apreciación de los particulares ni que 
se sancione la anarquía. El problema no es erigir a los particulares en jueces de 
los actos de la autoridad y tampoco es en qué circunstancias debe un ciudadano 

55 LL, 1999-A, 431, año 1998, y comentarios que efectuáramos supra, cap. II, nota 120, p. II-
29.

56 Por ello dice winkler, op. cit., p. 35, que en el Estado de derecho la nulidad absoluta, que no 
se presume legítima, es un baluarte del individuo frente a la actividad antijurídica estatal.

57 Cabe la misma aclaración que antes: aunque generalmente la nulidad será manifiesta, puede 
no serlo. En el primer caso es indubitable que no puede existir presunción de legitimidad. En el 
segundo puede ser una cuestión debatible.

58 Igual criterio en giaCometti, z., Allgemeine Lehren des rechtsstaatlichen vewaltungsrechts, 
t. 1, Zurich, 1960, p. 429.

59 Sandro, op. cit., p. 311.
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rechazar un acto ilegítimo de autoridad […] No se trata de otorgar un premio 
al renitente sino de ver qué condiciones deben mediar para imponerle o no una 
pena. Y la imposición de una pena no puede basarse en el propósito de rendir un 
homenaje perpetuo a la autoridad, incluso la abusiva.”60

Es claro que aquella duda es un error de apreciación producto del pasado: nin-
guna duda cabe de que “la sola voluntad” del afectado no puede privar de eficacia 
al acto, pero nadie pretende semejante conclusión; lo que se propone es que, de 
resultar acreditado que un acto manifiestamente viciado fue desobedecido, no 
puede además de ello castigarse a quien lo desobedeció; a la inversa, que si una 
persona desobedece un acto y no prueba que el acto estaba gravemente viciado, 
recibirá las sanciones pertinentes.61 Por ello, las consecuencias que se derivan de 
reconocer al acto administrativo presunción de legitimidad sólo cuando carece 
de vicios manifiestos, en ningún modo implican incitar a la desobediencia de 
los actos de las autoridades públicas. Si una persona no obedeciera un acto por 
considerarlo gravemente  viciado, la administración puede a su vez sancionarla 
por el incumplimiento si ella estima que el acto no tiene tal tipo de vicio o incluso 
es válido. Y tocará al fin a la justicia resolver si el individuo tuvo o no razón en 
considerar al acto como nulo.62 En caso de resolverse en definitiva que el acto 
tenía un vicio grave, se dejará sin efecto la sanción que se hubiera impuesto por el 
incumplimiento y el individuo habrá tenido razón;63 si en cambio se resuelve que 
el acto no tenía un vicio grave sino leve, entonces se decidirá que debió haberlo 
obedecido y que la sanción aplicada por la desobediencia es válida.64

60 Derecho penal argentino, t. IV, 4ª ed. de la parte especial, Buenos Aires, TEA, 1988, p. 139; 
la bastardilla es nuestra. No es la razón la base de aquellos temores: es el temor mismo o, al decir 
de Carrara, la pasión.

61 ule, citado por winkler, op. cit., p. 32; wolff, HanS j., Verwaltungsrecht I, Munich, Beck, 
1968, 7ª ed., p. 341; HuBer, ernSt rudolf, Wirtschaftsverwaltungsrecht, t. II, Tübingen, 1954, 2ª 
ed., p. 681. Ver también el caso Resch, que comenta timonin, maría florenCia,“Resch: ¿Alcanza 
con invocar el artículo 1º del decreto-ley 19.549/72 para no aplicar el título IV? Una interpretación 
integrativa de un tema que no se agota,” en prensa.

62 HuBer, op. cit., p. 681.
63 Y por supuesto, el particular que fue sancionado ilegalmente por haber desobedecido un acto 

nulo, deberá luego ser indemnizado del daño material y del agravio moral ocasionado a él por la 
administración y sus funcionarios. La responsabilidad que le caben al Estado, sus concesionarios o 
licenciatarios y al funcionario (supra, t. 2, caps. XIX, “La responsabilidad civil de los funcionarios” 
y XX, “La responsabilidad del estado y de sus concesionarios y licenciatarios”) ha de ser así un freno 
adicional a la tentación (infra,  § 5, “Efectos de la presunción de legitimidad,” nota 80 in fine, p. V-
20, con cita de Sundfeld) en que puede caer la autoridad, de exigir de todas maneras la ejecución 
de un acto suyo que el particular impugne con razonables fundamentos como manifiestamente 
nulo. Desgraciadamente la condena y su ejecución judicial tardan demasiado en llegar y pierden 
así mucho de su significación empírica.

64 Como dice kelSen, HanS, Teoría pura del derecho, Buenos Aires, 1960, p. 159, “En estas 
órdenes, el individuo puede, a lo sumo estimarse autorizado por su cuenta y riesgo a considerar 
nula una norma. No podría, pues, escapar a una sanción si el órgano competente no participa de su 
manera de ver y tiene la norma por válida.” Este aspecto de la desobediencia “por cuenta y riesgo” 
del interesado es mencionada por la mayor parte de la doctrina alemana. Ver también supra, nota 
63, p. V-15.
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Decía Carrara en el siglo XIX que “cuando la política se mezcla en las cuestio-
nes jurídicas, suelen escucharse más las voces de la pasión que las de la lógica. 
En efecto, vemos que aquí los criminalistas se dividen en dos bandos opuestos. 
Unos, seguidores de la obediencia pasiva e idólatra del predominio del Estado, 
aún en menoscabo de la soberanía del derecho, no admiten distinciones y afir-
man: «Los agentes del gobierno tienen derecho a mandar y los súbditos tienen 
el deber de obedecer ciegamente a todas sus órdenes. A los súbditos no puede 
dárseles la potestad de analizar las órdenes y los actos de la autoridad pública, 
pues están en la sociedad únicamente para obedecer. Si la orden o el acto son 
injustos, que recurran a la justicia, presentando querella contra el funcionario 
delictuoso, pero obedezcan ante todo. En cambio si pretenden anteponer la fuerza 
y el juicio propio para impedir las órdenes o los actos de los superiores, inflíja-
seles la pena de la resistencia, aunque después se les castigue también por los 
abusos cometidos».” 

“En cambio, los […] que respetan el sagrado derecho de la libertad individual, 
que no ven en la sociedad civil sino un medio destinado a proteger los derechos 
de la humanidad y en la autoridad social un instrumento necesario para man-
tener la soberanía del derecho, rechazan la doctrina tiránica de la obediencia 
pasiva y propugnan el derecho de libre resistencia contra los actos injustos de 
los funcionarios públicos.” 

“Así como el pueblo tiene derecho de reaccionar contra el soberano cuando se 
vuelve tirano, así también todo ciudadano tiene el derecho de reaccionar contra 
los funcionarios subalternos cuando realizan actos tiránicos. El poder les fue dado 
a éstos para mantener el derecho; pero, si para servir a pasiones individuales, 
quieren abusar de ese poder para conculcar el derecho ya no son agentes de la 
justicia, sino individuos y nada más que individuos delictuosos.”65

En ningún modo se afecta la continuidad de la acción administrativa regular, 
ni el efectivo cumplimiento de las decisiones regulares, o sea válidas o no muy 
gravemente viciadas y anulables, ni se supedita el cumplimiento de los actos 
administrativos a la “sola voluntad” de los individuos.

Al contrario, se contribuye a tratar de detener nuestros males endémicos de 
corrupción sistemática y endémica en prácticamente todos los gobiernos, que 
no obstante cuántas sean sus premisas previas de honestidad, no logran evitar 
que el aparato del Estado, una vez en sus manos, que arman y dirigen con sus 
propios funcionarios, caiga en las mismas prácticas corruptas que son parte de 
la sociedad misma. 

A ello hay que agregar en ocasiones el terrorismo de Estado, la inseguridad 
generalizada tanto jurídica como personal o física. No se puede preconizar la 
obediencia ciega a todas estas conductas, pero cabe sí indicar al particular que 

65 Carrara, franCiSCo, Programa de derecho criminal, Bogotá y Buenos Aires, Temis-Depalma, 
1997, t. 7, pp. 338-400.
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sólo puede desobedecer a su propio riesgo, pues la protesta transmutada en des-
obediencia no es legítima sino cuando puede demostrar que lo que desobedece 
es nulo de nulidad absoluta. 

Nuestra sociedad está bastante madura en esta materia como para no in-
currir en desobediencia generalizada a actos administrativos regulares. Es 
sólo la verdadera desesperación o incluso la furia colectiva que lleva a veces a 
actos grupales de agresividad o daño intencional, eso nada tiene que ver con la 
posibilidad de desobedecer un acto nulo de nulidad absoluta. Bien al contrario, 
es la continua obediencia a actos inválidos lo que lleva a esos actos sociales de 
desesperación colectiva.

En otras palabras, admitir la no presunción de legitimidad del acto irregu-
lar, es decir del acto nulo o inexistente, no afecta en modo alguno a la totalidad 
de los actos administrativos y mucho menos a los actos regulares. Si por acaso 
una persona desobedeciera un acto válido o un acto anulable, ella cargará con 
las consecuencias y las sanciones correspondientes;66 no tendrá como excusa ni 
siquiera el error. 

Es parecido al dilema que se le presenta a la persona que dentro de la función 
pública recibe órdenes ilegales de sus superiores, o incluso contrarias al orden 
público internacional: Tortura, genocidio, piratería, esclavitud y sus sucedáneos 
de reducción a la servidumbre y trata de blancas; o los delitos también de lesa 
humanidad que están in statu nascendi, tales como el narcotráfico, el crimen 
organizado y especialmente la corrupción.67 

Resulta obvio que nadie puede dar ni obedecer impunemente esas órdenes, 
pues si lo hace serán susceptibles, tanto el autor como el ejecutor, de reproche 
penal internacional y extranjero imprescriptible, aunque no lo sufran en el ámbito 
interno.68 A la inversa, la desobediencia al acto administrativo individual puede 
acarrear sanciones internas, que más tarde deberá el afectado podrá a lo sumo 

66 En este sentido indica wolff, op. cit., p. 341, que en el derecho alemán, en que el acto nulo es 
ineficaz de antemano, “no necesita ser obedecido por nadie, ni siquiera por el afectado o por la autori-
dad que lo emanó.” “Sin embargo el afectado soporta el riesgo de asumir erróneamente nulidad; él no 
puede remitirse a su buena fe. En los casos de duda debe pues acudirse al tribunal administrativo.” 
Sundfeld, CarloS ari, Acto administrativo inválido, San Pablo, Revista dos Tribunais, 1990, pp. 
22 y 26, destaca este riesgo del particular y señala también que el acto no existirá cuando “fuere 
desconocido como tal por los destinatarios,” enfatizando acertadamente el efecto de la resistencia 
civil al acto. Evoca a Hart que comentamos infra, en el cap. VIII, § 9.1, “La ley inmoral.” En igual 
sentido acerca de la resistencia de los ciudadanos y la no ejecución por el funcionario, VignoCCHi, 
guStaVo, La natura giuridica dell’ autorizzazione amministrativa, Padua, CEDAM, 1944, p. 130.

67 Nos remitimos a lo explicado supra, t. 1, cap. VI, “Fuentes nacionales del derecho administra-
tivo;” ver también en este t. 3, cap. V, § 5, “Efectos de la presunción de legitimidad.” Ver también 
nuestra conferencia “La contratación administrativa en la Convención Interamericana contra la 
Corrupción,” en aSeSoría general de goBierno, V Encuentro de Asesores Letrados Bonaerenses, 
La Plata, 1998, pp. 101-19.

68 Se trata del caso Regina v. Evans (La Reina c. Evans y ot.) resuelto por los Law Lords, LL, 
1999-A, 432, que comentamos en el cap. II, nota 120, p. II-29; ver también william, SylVia maureen, 
“El derecho británico y la inmunidad soberana,” LL, 1998-F, 1233. 
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intentar revertir en el orden internacional69 si no logra su anulación interna: Es el 
precio que hay que pagar por la libertad y por no poder entre todos saber o tener 
el coraje de parar la tiranía en ciernes, como corresponde si es que pretendemos 
que la resistencia sea útil.70 No es un ejercicio que resulte precisamente gratis. 
Hay en esto no solamente un derecho a la objeción de conciencia, como lo han dicho 
en materia de libertad de cultos algunos votos en Bahamondez,71 sino también 
un deber a la objeción de conciencia, cuando la orden contraviene el orden público 
internacional o las normas básicas de convivencia en una sociedad civilizada. 
Si no cumplimos con este deber moral, somos tan responsables como los que los 
cometen y los que los cobijan, desde la justicia o desde la cátedra, sobre todo 
desde esta última, donde muchos esconden sus prejuicios y privilegios de poder. 
No cabe esperar que comience la persecusión política, los asesinatos anónimos, 
los seudo suicidios, para comenzar la resistencia: Debemos comenzar siempre y 
en cada caso con toda infracción al Estado de Derecho, con todo apartamiento del 
sistema republicano de gobierno, con toda violación de la división de poderes, con 
cada amenaza o persecusión al perodismo o al pensamiento independiente, con 
cada ataque a la independencia del poder judicial. De lo contrario será siempre 
demasiado tarde y los culpables seremos nosotros mismos. Es el mismo deber 
de resistencia a la autoridad, tanto en el plano mayor de la tiranía, como en el 
concreto de la orden individual ilegítima: “las conductas […] fueron realizadas 
con la finalidad de impedir que la autoridad policial concretara una medida ilegí-
tima, que, por ende, ningún ciudadano debe soportar.”72 La tiranía tiene también 
reproche constitucional expreso en los arts. 29 y 36 y en el sistema internacional 
de derechos humanos, por lo que un intérprete del derecho no puede desentenderse 
del problema en el derecho positivo por la mera invocación de un decreto-ley de 

69 El que no obedece órdenes ilegales y es sancionado obtiene luego la reparación internacional, 
aunque el pretium doloris desde luego no es mensurable. Los antecedentes pueden encontrarse a 
través de diversos pronunciamientos locales que aplican la condena internacional, ejecutada por 
las leyes 24.043 y 24.096: CSjn, Birt, último voto, LL, 1995-D, 292; CSJN, Noro, LL, 1997-F, 700; 
CNFed. CA, Sala III, LL, Rinaudo, 1995-E, 504; CNFed. CA, Sala V, Ceballos, LL, 1998-D, 216. Ver 
también notas a algunos de estos fallos en gordillo, Cien notas de Agustín, Buenos Aires, FDA, 
1999, § 2, “¿Una excepción a la ley 24.447?,” pp. 33-6; § 16, “La implacable tasa de justicia,” pp. 63-
6; § 91, “Una historia que no cierra: reparación histórica vs. ultima ratio,” pp. 189-91. Ver también 
nuestro art. “El método en un caso de derecho: hechos, valoración, normas,” RAP, 234: 91, Buenos 
Aires, 1998. Se trata del caso de los Testigos de Jehová, que la CSJN resolvió favorablemente, en 
cuanto a la tutela de la libertad religiosa, en Bahamondez, LL, 1993-D, 130, pero no la Cámara ni 
tampoco después la propia Corte en el caso comentado en la RAP, 234: 91.

70 Repitamos una vez lo que dijo mannHeim, a quien hemos citado en el t. 1, Parte general, op. cit., 
8a ed., cap. III, “Bases políticas, supraconstitucionales y sociales,” p. III-24, nota 20.2: “una vez que la 
tiranía se ha adueñado firmemente del poder, la resistencia cívica dispone de bien escasos recursos. 
El momento mejor para la acción de la resistencia es la etapa formativa de la dictadura.” 

71 El voto de CaVagna martínez y Boggiano en Bahamondez, LL, 1993-D, 130, expresa que la 
libertad religiosa  “incluye la posibilidad de ejercer la llamada objeción de conciencia, entendida 
como el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones 
íntimas de una persona.” El destacado es nuestro.

72 Tribunal Oral Criminal n° 23, Heredia, LL, 1998-E, 311, 321.
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un gobierno de facto.73 En sus manifestaciones más extremas, equivale a decir 
que no hay Dios, ni justicia, ni sociedad universal. Menos aún cuando se ha po-
dido señalar que el derecho a que no se ejecute por la fuerza un acto nulo forma 
parte de los principios que hacen a una nación civilizada, como ha dicho Vedel. 
Pues es bien sabido que son precisamente los principios jurídicos “generalmente 
aceptados por las naciones civilizadas” los que adquieren carácter erga omnes, 
incluso aunque alguno de los Estados o naciones con standards menos elevado 
de conducta jurídica no los recepten como tales. Existen con independencia de 
la voluntad de los Estados individuales, como parte del sistema erga omnes de 
derechos humanos preexistentes a la voluntad de Estado alguno; superiores, 
incluso, al principio del ius cogens internacional.74 Esa tiranía empieza a aso-
mar su cabeza cada vez que la doctrina o la jurisprudencia reconocen al acto 
administrativo gravemente viciado alguna presunción de legitimidad o alguna 
ejecutoriedad (o, lo que es lo mismo, se niegan a reconocerlo como tal): ese es el 
comienzo de la arbitrariedad y la irracionalidad erigidas al nivel de sistema. Ya 
hablamos en diversos lugares de la responsabilidad moral que le cabe en esto 
a la doctrina jurídica.75 Lo que después siga no debiera ya sorprender, cuando 
la doctrina comparada, incluso francesa y nacional nos ha advertido que esos 
preceptos son la base de una sociedad meramente civilizada;76 de donde se sigue, 

73 Por cierto, la resistencia al poder de turno tiene siempre un costo, que debemos soportar todos, 
pero la única clave de ser libres es no tener miedo a la muerte ni a los infortunios. Es siempre nece-
sario releer a SéneCa, Epístolas morales a Lucilio, Barcelona, Editorial Planeta-De Agostini, 1997, 
Libro IX, epístolas 76 y ss., p. 373, quien a su vez recuerda a Eneas en Virgilio, VI 103-5, diciendo a 
la Sibila de Cumas, luego que le ha vaticinado el futuro: “Ningún aspecto del sufrimiento se presenta 
[…] nuevo o inesperado para mí; todo lo tengo previsto y personalmente lo he revivido en mi ánimo;” 
a lo que agrega SéneCa “Tú me anuncias hoy tales sufrimientos; yo me los he anunciado siempre y, 
como hombre, me he preparado para los reveses humanos;” “Por ello el sabio se acostumbra a los 
males venideros; los sufrimientos que otros hacen leves con una larga  paciencia, él los hace leves 
con una larga reflexión;” “El sabio sabe que le aguarda toda clase de infortunios. Ante cualquier 
accidente exclama: «lo sabía»;” también es interesante ver las epístolas siguientes.

74 Ver ragazzi, maurizio, The Concept of International Obligations Erga Omnes, Oxford, Claren-
don Press, 1997, p. 130 y nota 30, quien muestra cómo a partir de votos salvados (nuestro “según 
su voto,” el Juez tanaka en el caso South West Africa de la CIJ), el dictum en Barcelona Traction 
y otras decisiones de la ICJ (como la que figura en I.C.J. Reports 1951, p. 23, “principios que son 
reconocidos por las naciones civilizadas como obligatorios para los Estados, aún sin ninguna 
obligación convencional:” ragazzi, op. cit., p. 100 y nota 34, 102 y notas) se va formando un nuevo 
derecho que ya no cabe llamar internacional, sino mundial y que cubre precisamente y entre otros, 
el sistema de derechos humanos, incluso contra prácticas establecidas en contrario y aún sin la 
voluntad de las naciones individuales: op. cit., p. 116 y nota 47, quien también se remite, en la p. 
130 y nota 52 a tanaka, “Du droit international au droit mondial,” Études juridiques offertes a 
Léon Julliot de la Morandière, París, 1964, pp. 563-7. Sin duda que todo esto va desarrollándose 
lentamente y para el futuro, pero un abogado debe estar preparado para la aplicación del derecho 
también en el futuro.

75 Lo hicimos en el Prólogo a nuestra Teoría general del derecho administrativo, Madrid, IEAL, 
1984; lo hacemos en el cap. I de Derechos Humanos, Buenos Aires, FDA, 2007, 6ª ed.

76 Esta es la doctrina francesa tal como la ve este autor y también Barra, “Ejecutoriedad del 
acto administrativo,” op. cit., p. 69, recordando a Vedel, Derecho administrativo, Madrid, Aguilar, 
1980. Ampliar para el derecho estadounidense y europeo en mairal, Control judicial..., t. II, op. 
cit., p. 761 y ss.
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sin mayor dificultad, que apartarse de ellos es comenzar a abrazar la barbarie 
que condenaban nuestros próceres y el jus cogens77 y condena todavía, cada vez 
que puede, la humanidad. Asignar tanto poder al acto gravemente viciado es 
renunciar a vivir civilizadamente, precio que hemos pagado todos por tolerar 
más de una vez la formación de una tiranía.78 Quedará sólo la amenaza de la 
sanción internacional, como en Regina v. Evans. Y la cuestión no se resuelve 
diciendo que exageramos, porque la tendencia universalista es inconfundible. 
Ello, a menos que el derecho patrio viviente se decida algún día a aplicar los 
nuevos principios del art. 36.

5. Efectos de la presunción de legitimidad

5.1. Igualación provisional de los actos legítimos e ilegítimos 

La principal consecuencia de la presunción de legitimidad del acto administrativo 
regular (válido o anulable, no el nulo cuyo vicio es grave y a veces manifiesto) es 
sin duda importante: como dice diez, “por ello el acto legítimo y el acto inválido 
no se diferencian ya que ambos lo vinculan igualmente. De allí, entonces, que 
la situación jurídica de los actos que se presumen legítimos, hasta que no se de-
muestre lo contrario, es común a los actos legítimos y a los inválidos.”79 En igual 
sentido expresa linareS que los actos administrativos viciados “pueden tener si 
no validez, por subsunción específica normal, validez por habilitación; y en este 
sentido gozan de una vigencia precaria mientras no se los revoque por el propio 
autor o por los jueces.”80 En otras palabras, de la presunción de legitimidad se 
deriva la obligatoriedad o exigibilidad del acto, lo que hace que los destinatarios 
del mismo tengan el deber jurídico de cumplirlo. Esta igualación no es para 
todos los actos ilegítimos, sino sólo para los que tienen el carácter de regulares, 
por carecer de vicios graves. Lo que se igualan son los actos regulares, válidos 
o anulables, en cuanto a los efectos que provisionalmente producen hasta tanto 

77 El hablar de comunidad o país civilizado evoca directamente, por supuesto, el orden público 
internacional o ius cogens, con todas sus implicancias: juzgamiento por la comunidad internacional, 
sean países extranjeros o tribunales internacionales, imposibilidad de alegar el derecho interno, etc. 
Lo hemos advertido reiteramente, desde el cap. VII, “Fuentes nacionales del derecho administrativo,” 
del t. 1, pasando por Derechos Humanos, op. cit., y llegando al nivel de simple recordatorio, como 
la primera notícula en Cien notas..., op. cit., § 1, “La creciente internacionalización del derecho y 
sus efectos,” pp. 31-3.

78 Reiteramos la cita que hiciéramos en la nota 70, p. V-18, de man nHeim, karl, Li ber tad, po der y 
pla ni fi ca ción de mo crá ti ca, Mé xi co, 1960, p. 168: “Una vez que la ti ra nía se ha adue ña do fir me men te 
del po der, la re sis ten cia cí vi ca dis po ne de bien es ca sos re cur sos. El mo men to me jor pa ra la ac ción 
de la re sis ten cia es la eta pa for ma ti va de la dic ta du ra;” wa de, H. w. r., To wards Ad mi nis tra ti ve 
Jus ti ce, Ann Ar bor, 1963, pp. 85-6. Ampliar supra, tomo 1, Parte general, op. cit., cap. III.

79 diez, op. cit., t. II, p. 296.
80 linareS, Cosa juzgada administrativa, Buenos Aires, Kraft, 1946, p. 29. En otra terminología 

se ha dicho también que tiene una validez provisoria, lo cual es una cierta licencia literaria. Por ello 
dice Sundfeld, op. cit., p. 25: “No existe una validez provisoria del acto. O una norma se conforma, o 
no se conforma, a la jerárquicamente superior. No es posible lógicamente que en un momento haya 
conformidad y, en otro posterior, disconformidad.”
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su invalidez sea declarada por una autoridad competente. Los actos irregulares 
no se igualan, ni siquiera provisionalmente, a los actos válidos. 

5.2. Necesidad de pedir la ilegitimidad

De lo expuesto se deduce un segundo aspecto de la presunción de legitimidad: 
que para desvirtuarla a veces es necesario pedirla,81 sea ante la administración o 
ante la justicia. La administración puede de oficio revocar el acto, salvo los casos 
que explicaremos.82 Esa es la doctrina usual para los actos regulares, conforme la 
propuesta primigenia de nuestro Proyecto de Código Administrativo de 1964.

La justicia no puede, según habitualmente se entiende, declarar de oficio la 
invalidez de un acto,83 pero si ella le es requerida, aunque no le sea fundamentada 
en derecho, de todos modos está obligada a decir el derecho, iura curia novit y 
anular lo que sea contrario a derecho; incluyendo los actos administrativos que 
lesionen el derecho constitucional, los tratados internacionales y los principios 
de la comunidad civilizada de naciones. El juez no puede, sin abdicar de lo más 
elemental de su función que es decir el derecho, partir a la inversa de una mal 
entendida solidaridad con el poder, ni tener una postura de compromiso inicial 
con el acto, las leyes, sentencias, etc.: su compromiso único es con la justicia y el 
orden jurídico, en cuya cúspide se halla el orden público internacional, los tratados 
internacionales y supranacionales y la Constitución nacional. 

Ese es el compromiso de un juez que ejerza su jurisdictio. Pues no será decir el 
derecho, sino mentirlo, preferir a los actos de menor rango en la escala normativa, 
que son del poder de turno y preterir a las normas supremas del ordenamiento, 
que son las permanentes de un orden jurídico respetuoso del bien común. Por un 
deber de transparencia al lector, debemos decir que no ocurre así en la realidad 
y hay muchos y calificados expositores del punto de vista opuesto y virtualmente 
la totalidad de la jurisprudencia. Que, además, le reconoce a la administración 
un coto de caza sobre los individuos, una zona liberada para la inconstituciona-
lidad y el descontrol: la tristemente célebre, entre nosotros, zona de reserva de la 
administración. Algunos se consideran maltratados con inmerecida dureza e in-
justicia por estas comparaciones, pues al final de cuentas sólo exponen una teoría 
jurídica, con harto fundamento doctrinario. ¿Por qué habría de asignársele una 
ideología política que no profesan? Porque, lamentablemente, dan ese resultado 
práctico, no importa cuán buenas sean sus intenciones y cuán empinados sus 
libros jurídicos de cabecera. Este es uno de los casos en que el derecho público 
viviente traiciona su compromiso con el origen religioso que algunos autores le 

81 marienHoff, t. II, op. cit., p. 372.
82 Infra, cap.VI, “Estabilidad e impugnabilidad.”
83 CSJN, Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros c/ Pcia. de Corrientes, Fallos, 324:3219, LL, Su-

plemento de Derecho Constitucional, 30 de noviembre de 2001, con nota de BeStard, ana maría, 
“El Caso Mill de Pereyra y la declaración de inconstitucionalidad de oficio.” Supra, “Introducción,” 
§ 8, “El sistemático incumplimiento de la Constitución.”
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asignan.84 El individuo “no puede sustituirse a la autoridad competente, a los 
efectos de establecer la legitimidad del acto;”85 él debe pedir la declaración de su 
ilegitimidad y mientras tanto comportarse como si el acto fuera válido, aunque 
en verdad no lo sea. Él debe someterse; está sometido.

5.3. ¿Necesidad de probar la ilegitimidad? 

Si bien algunos fallos y autores expresan que la presunción de legitimidad acarrea 
la necesidad simultánea de alegar y probar la ilegitimidad del acto,86 pensamos 
que esa doble consecuencia es inexacta. Por de pronto, parece evidente que la 
prueba —aún admitiendo esta orientación— sólo puede resultar necesaria cuando 
la ilegitimidad del acto dependa de situaciones de hecho que éste ha desconocido; 
en cambio, si la ilegitimidad surge de su mera confrontación con el orden jurídico 
positivo, parece infundado que ello deba de alguna manera probarse: es obvio a 
su respecto que la ilegitimidad sólo se alega, en primera instancia. Si el vicio es 
manifiesto, en verdad, debe ser suficiente con pedirla.

En la apelación cabe argumentarla expresando los agravios contra la sentencia 
de primera instancia, para cumplir con el recaudo procesal, so pena de dejar de-
sierto el recurso (“probándola,” si acaso, en sentido argumental o lógico-jurídico, 
pero no fáctico), pero ninguna prueba concreta es necesario ofrecer o producir si 
la cuestión es de puro derecho o el vicio manifiesto. Lo mismo puede decirse del 
caso del hecho notorio y del hecho evidente en derecho procesal. Típicos de esta 
situación son los casos en que el vicio del acto no resulta de situaciones de hecho 
susceptibles de prueba (desviación de poder, desconocimiento de los hechos del 
caso, etc.), sino de la interpretación del derecho aplicable. Puede un acto ser nulo 
por tener “manifiestamente un grave error de derecho que supera lo meramente 
opinable en materia de interpretación de la ley” (Pustelnik, cons. 4°), o puede 
en cambio ser anulable por estimar el órgano que declara el vicio, que el acto en 
cuestión no interpretó rectamente el orden jurídico aplicable. En este caso no 
se habrá de “probar” la ilegitimidad del acto, sino de allegar a la causa argu-

84 StarCk, CHriStian, “The Religious Origins of Public Law,”  European Review of Public Law, 
10-3: 621,633, Londres, Esperia, 1998, para quien el derecho público debe a las iglesias parte de sus 
orígenes;  “Das Christentum und die Kirchen in ihrer Bedeutung für die Identität der Europäis-
chen Union und ihrer Mitgliedstaaten,” 1997- 31:5/30, Essener Gespräche; “Le christianisme et les 
Églises dans leur signification pour l’Union Européenne et ses États membres,” en jorge miranda 
(ed.), Perspectivas constitucionais, vol. 1, Coimbra, 1996, pp. 737-68.  De la corruptio naturae que 
en San aguStín era la base del pecado original (De civitate Dei, XIII 14, 23; XXI 12), Santo tomáS 
enfatizó  la ausencia de justicia natural: Peccatum originale materialiter quidem est concupiscentia; 
formaliter vero, defectus originales iustitiæ: Summa Theologiæ I-II qu. 82, 3; por eso la tentación 
a denegar acceso a la justicia (mairal, Control judicial..., t. I, Buenos Aires, Depalma, 1984,  p. 
141) ha de verse como una tentación al pecado. El desafío contemporáneo es actuar conforme a la 
justicia natural, p. ej. el ius gentium. El orden eterno no puede aliarse “como principio” al poder 
sólo temporal del gobierno de turno; no puede postularse un compromiso, inicial ni final, con el 
poder político de cada tiempo.

85 diez, op. cit., t. II, p. 296.
86 Ver los fallos que cita HutCHinSon, Régimen de procedimientos…, op. cit., p. 110.
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mentos de derecho suficientes para demostrar que el acto impugnado no aplicó 
correctamente el orden jurídico vigente. Pero aún aclarado ese obvio equívoco 
del principio, es de todos modos inexacto que la presunción de legitimidad impli-
que la necesaria probanza de los hechos desconocidos por la administración. Ya 
hemos recordado que, como dice treVeS, la presunción de legitimidad del acto 
administrativo importa una relevatio ad onere agendi, pero nunca una relevatio 
ad onere probandi;87 de allí se sigue, en palabras de miCHeli, que “de por sí la 
presunción de legitimidad no es suficiente para formar la convicción del juez en 
caso de falta de elementos instructorios” y que no puede sentarse un principio 
de “en la duda a favor del Estado,”88 sino en un estado democrático in dubio pro 
libertate,89 en otras palabras, que “la presunción de legitimidad del acto admi-
nistrativo no invierte, pues, la carga de la prueba,”90 ni libera al administrador 
de aportar las pruebas que sustenten su acción.91

5.4. Exigibilidad del acto ilegítimo

Además de estas consecuencias que resultan en una igualación práctica de los 
actos válidos y algunos de los inválidos, se produce otro efecto trascendente: 
es la exigibilidad u obligatoriedad que el acto presumido legítimo tiene y que 
algunos autores extienden hasta reconocerle lo que se denomina ejecutoriedad. 
A ella nos referiremos luego. Sin embargo, no debe pensarse que cualquier dis-
posición emanada de la administración reúne inexorablemente esas condiciones 
de presunción de legitimidad y exigibilidad: tanto si se admite la teoría de la 
inexistencia de los actos administrativos, como si en su lugar se habla de las 
vías de hecho de la administración, o de los simples hechos administrativos, en 
todos esos casos es evidente que la actividad administrativa no tiene siempre 
presunción de legitimidad ni es por lo tanto base suficiente para generar obli-
gaciones exigibles. Con todo que el principio ha sido formulado con latitud, pues 
no alcanza a cualquier manifestación de la actividad administrativa, sino sólo 
a los actos válidos y anulables (actos regulares), cabe siempre recordar, aún de 
acuerdo a las tesis positivistas, que no alcanza, pues, a los actos irregulares. 
(Nulos e inexistentes.) 

87 treVeS, giuSeppino, La presunzione di legitimità degli atti amministrativi, Padua, 1936, p. 84 
y ss., 161 y ss.; supra, t. 2, cap. I; mairal, Control..., t. II, op. cit., § 440 y ss., p. 773 y ss.

88 miCHeli, gian antonio, La carga de la prueba, Buenos Aires, 1961, p. 278, nota 110; supra, 
t. 2, op. loc. cit.

89 Ampliar en SCHneider, peter, In dubio pro libertate, Karlsruhe, 1960.
90 miCHeli, op. cit., p. 282, nota 119, in fine. Antiguos y superados pronunciamientos decían lo 

contrario: Cámara Federal de la Capital, Sala CA, JA, 1967-I, 205, Renaud, 1966.
91 miCHeli, op. cit., p. 281, nota 118. Esto, que debe ser así en sede judicial en cuanto al onus 

probandi, no siempre realmente lo es (Adecua c. ENARGAS, Sala IV, LL, 1998-F, 338); en cambio 
se formula correctamente en el procedimiento administrativo, donde se postula el imperio del prin-
cipio de la verdad material, de la instrucción e impulsión de oficio. Ver supra, t. 2, cap. IX, § 15.1, 
“Principio de la impulsión de oficio,” a § 15.6, “Principio de la verdad material.”
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6. Presunción de legitimidad y estabilidad del acto administrativo

En la jurisprudencia tradicional existía una inconsecuencia, que oportunamente 
criticamos,92 en cuanto se sostenía que el acto nulo no tenía estabilidad, pero sí 
presunción de legitimidad. Esa falta de sistematicidad se corrige en el decreto-ley 
19.549/72, en que el acto nulo es irregular y no tiene presunción de legitimidad 
ni estabilidad. Por excepción, el art. 17 establece que en determinados casos el 
acto nulo tiene estabilidad en sede administrativa y sólo puede ser extinguido en 
sede judicial:93 “El acto administrativo afectado de nulidad absoluta se considera 
irregular y debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aún en sede 
administrativa. No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere 
generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su 
subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de 
nulidad.” Por ello, si el acto es irregular y debe ser revocado en sede administra-
tiva o pedida su nulidad en sede judicial, con mayor razón el acto carece de las 
características del acto regular, entre ellas la presunción de legitimidad.

III. Exigibilidad u obligatoriedad. Ejecutoriedad 

7. La exigibilidad y ejecutoriedad del acto administrativo. Distinción94

Más de una vez en nuestro derecho administrativo se ha tomado como fuente el 
derecho francés, sin reparar en la diversidad de sistemas constitucionales.95 Así 
ocurre en materia procesal administrativa,96 la llamada zona de reserva de la 
administración,97 etc. 

92 El acto administrativo, op. cit., ed. 1969, p. 130.
93 Infra, cap. VI, § 7.2.1., “Requisitos de la estabilidad del acto nulo.”
94 HutCHinSon, p. 110-1, equipara “ejecutividad” a exigibilidad u obligatoriedad.
95 d’argenio, inéS, La justicia administrativa en Argentina. Nueva Jurisprudencia, Buenos Aires, 

FDA, 2006, cap. II, § 24, pp. 90-92, cap. IV, § 65, pp. 196, cap. V, § 87, pp. 235-242, § 93, pp. 251-3, 
cap. VI, pp. 159-260; mairal, Control judicial..., t. I, op. cit., § 71, p. 90; garCía-manSilla, manuel 
y ramírez CalVo, riCardo, Las fuentes de la Constitución Nacional. Los principios fundamentales 
del Derecho Público Argentino, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006; nuestro artículo “La constitucio-
nalidad formal del eterno retorno. El presidencialismo argentino para el 2007, 2001, 2015, 2019, 
2023, 2031. ¿Después parlamentarismo y sistema de partidos moderno?,” en Res Publica Argentina, 
RAP 2006-2: 59-104, Buenos Aires, Rap, 2006 y sus referencias; accesible gratuitamente en www.
respublicaargentina.com, Serie de Estudios.

96 Ver supra, t. 2, cap. XIII, § 3, “Las confusiones entre «lo contenciosoadministrativo» y el de-
recho procesal administrativo,” § 4, “Superación de la confusión entre el sistema norteamericano 
y el francés,” § 5, “Superación de la confusión entre el «contenciosoadministrativo» provincial y el 
derecho procesal federal;” BoSCH, ¿Tribunales judiciales o tribunales administrativos para juzgar 
a la Administración pública?, Buenos Aires, 1951; “Lo contenciosoadministrativo y la Constitución 
nacional,” LL, 81: 830, 832;“El origen de la jurisdicción contenciosoadministrativa en Francia y la 
doctrina de la separación de los poderes,” en Revista Argentina de Estudios Políticos, Buenos Aires, 
1945, p. 91 y ss.; linareS, “Lo contenciosoadministrativo en la justicia nacional federal,” LL, 94: 919; 
“Lo contencioso administrativo en la Provincia de Buenos Aires (la deformación  jurisprudencial de 
un código),” LL, 96: 852; fiorini, “La crisis del contencioso administrativo,” LL, 107: 1168.

97 Supra, t. 1, cap. VII, § 7, “Ámbito de la ley frente a la administración.”
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Pero a veces se ha tomado mal, además, la misma fuente del derecho francés. 
Es el caso del contencioso administrativo, del que no se toman las virtudes que 
ese sistema tiene.98 En otros supuestos se mezclan interferencias bien curiosas 
que para mayores deforman el modelo francés, aún siendo él inaplicable.99 El 
caso más llamativo, con todo, es el presente. Acudimos constantemente a los 
antecedentes franceses sin lograr aplicar el modelo original, creando en cambio 
uno que termina siendo, en palabras de BraiBant, una caricatura.100

Para no perdernos de entrada en las lecturas francesas de nuestra propia 
doctrina o de nosotros mismos, puede ser útil recordar a CaSSeSe cuando explica, 
desde Italia pero también en Francia,101 cómo es el sistema. La administración 
francesa tiene dos privilegios: du préalable y de l´action d´office. (Exécution 
forcée, exécution d´office.) Uno es el poder de tomar unilateralmente decisiones 
obligatorias. En el derecho privado hace falta la intervención previa del juez, 
la administración en cambio “puede decidir unilateralmente y evitar pedirle al 
juez la autorización de actuar.”102 Se invierte así la relación y le toca entonces 
al particular demandar la suspensión de los efectos del acto.103 El otro es una 
excepción a la prohibición de hacerse justicia por mano propia, pero se aplica, 
como excepción que es, “solamente en ciertos casos y dentro de ciertos límites.”104 
Esas excepciones son tres: cuando la ley lo autoriza puntualmente en un caso 
concreto; cuando hay urgencia;105 cuando no hay vía judicial y ningún medio, ni 
siquiera indirecto, para cumplir el acto. 

Es importante destacar, con todo, que aún en el sistema francés los límites 
son más severos aún, pues no existe privilegio alguno para ejecutar el acto per 
se  si se trata de limitaciones a la libertad personal106 o al derecho de propiedad. 
En las restricciones a la propiedad no se reconoce según CaSSeSe ningún privi-
legio de ejecución administrativa, aplicando con carácter extensivo (pues cesa la 
excepción y retoma vigencia la regla general) el principio de la ley de 1910 “pas 

98 P.ej. la sugerida por jean riVero y adoptada por el Consejo de Estado, que aquél relata en 
“Une crise sous la Ve République: de l’arrêt Canal à l’affaire Canal,” en ConSeil d’etat, Le Conseil 
d’État de l’an VIII à nos jours, La Spezia, Italia, Adam Biro, 1999, pp. 32-6.

99 Así, en materia de actos de gobierno, la derivación a los “actos institucionales” brasileños; 
supra, t. 2, cap. VIII, esp. nota 24.3.

100 Por supuesto, constituye una manifestación hecha constructivamente al suscripto y sólo de 
manera verbal. No por ello menos cierta.

101 CaSSeSe, SaBino, La construction du droit administratif. France et Royaume-Uni, París, 
Montchrestien, 2000, pp. 101-2.

102 CaSSeSe, op. cit., p. 101. No siempre es así en nuestro derecho. Ver Enapro c. Puerto de Rosario 
S.A., año 2000, Juzg. Civil y Com. n° 1, Rosario, firme, LL, 2000-C, 766, p. 20, con nota de guiridlian 
laroSa, jaVier d., “La extinción concesional con fundamento en la realidad social.”

103 CaSSeSe, op. loc. cit.
104 CaSSeSe, op. loc. cit. y nota 44, donde recuerda a laVialle, C., Ĺ évolution de la conception de la 

décision exécutoire en droit administratif français, París, LGDJ, 1974. El destacado es nuestro.
105 Se sigue citando las risueñas conclusiones de romieu, año 1902, “Cuando se quema la casa, 

no se va a pedir al juez autorización para enviar los bomberos.”
106 Pues ello compete, en Francia, a la justicia ordinaria: CaSSeSe, op. cit., p. 102.
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d´expropriation par mesure administrative.”107 Todo eso viene entre nosotros mal 
citado, mal legislado, mal aplicado. Una verdadera caricatura del original con la 
pretensión de luego afirmar que no hace ya falta recurrir al derecho comparado, 
pues tenemos suficientes fuentes autóctonas: se nos pide que no comparemos ya 
con el mundo, que sólo nos fijemos en quienes aquí lo han deformado.

7.1. Criterio tradicional. Fundamento y alcances

La doctrina argentina tradicional reconocía al acto administrativo, con variantes 
terminológicas y de manera imbricada recíprocamente, una doble característica 
proveniente ab initio del derecho francés: a) que debe cumplirse (préalable) y b) 
que la administración tenía a su disposición los medios necesarios para hacerlo 
cumplir por medio de la coerción directa o indirecta. (Action d´office, exécution 
forcée, execution d´office.)108 La ejecutoriedad se dividía entonces en propia e 
impropia, según que la administración tuviera ella misma los medios de coer-
ción, o debiera solicitarlos a la justicia: en el segundo caso la ejecutoriedad sería 
impropia, p. ej., el cobro de una multa. Aún aceptando ese punto de partida ya 
parece más propio, en cambio, señalar que en el segundo caso no existe ejecu-
toriedad alguna, pues en nada se diferencia entonces el acto administrativo del 
acto de un particular.109

En el derecho francés tradicional los autores distinguen dos tipos de supues-
tos: 

a) “cuando la ley da a la administración el poder de actuar de oficio, la admi-
nistración no lo posee sino en la medida estricta en que la ley se lo reconoce”110 
y 

b) cuando no hay ley reglamentando el punto, “la administración no puede 
asegurar ella misma la ejecución de su orden o de su prohibición sino cuando no 

107 CaSSeSe, op. cit., p. 102, quien recuerda en nota 47 a Hauriou, mauriCe, Précis de droit admi-
nistratif, París, Larose, 1929, 3ª ed., p. 39.

108 roCCo, ferdinando, Scritti e discorsi di diritto pubblico, Milán, 1961, p. 15 y ss.; lo critica naVa 
negrete, op. loc. cit. Ha existido sin embargo una errónea percepción del derecho francés e italiano, 
como lo destacaron, gonzález pérez, ortiz, Barra y otros. Dice ortiz, eduardo, Los privilegios de 
la administración pública, San José, Costa Rica, 1973, p. 87: “El privilegio de «préalable» o de la 
decisión ejecutoria, como quiera llamárselo, consiste en la potestad de dictar actos administrati-
vos, inmediatamente eficaces para alterar la situación jurídica de otros sujetos, sin necesidad de 
su consentimiento; y si el resultado jurídico no es inmediato (porque faltan requisitos de eficacia) 
es siempre unilateral, sin la voluntad concurrente del destinatario.” “La ejecutoriedad del acto es 
totalmente otra cosa. Es el régimen jurídico de ejecución de sus efectos, que, de consiguiente, sólo es 
propia de aquellos que la requieren, porque exigen un resultado real e histórico, que sale del mundo 
del derecho. La ejecución del acto es la conformación de la realidad para su adaptación a los efectos 
del mismo” (op. loc. cit.). Esa distorsionada percepción del derecho francés, p.ej. en marienHoff, t. 
II, op. cit., 4ª ed., 1993, p. 378, lleva a las reflexiones de real que recordamos en las pp. Int.7/8 y 
notas 41-2 de la “Introducción;” es la escuela in dubio pro administratione que siempre domina.

109 HutCHinSon, Régimen de procedimientos…, op. cit., p. 113.
110 CHinot, r., Le privilège d’exécution d’office de l’administration, París, 1945, p. 52, citado por 

leféBure, marCoS, Le pouvoir d’action unilatérale de l’administration en droit anglais et français, 
París, 1961, p. 156.
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hay sanción penal, ni sanción civil, e incluso ni sanción administrativa y aún 
en este caso ella no debe ir más allá de lo que sea necesario para la realización 
inmediata de la ley o del acto administrativo.” Aún en el derecho francés clá-
sico, pues, se requerirá la inexistencia de toda sanción —sea ella penal, civil o 
administrativa— por el incumplimiento para que proceda la ejecución de oficio. 
Cabe recordar también a Vedel, quien expresa que “El problema de la ejecución 
forzada de decisiones ejecutorias es pues un problema límite; no alcanza a toda 
fuerza ejecutoria de las decisiones y no es por ello contradictorio decir que una 
decisión ejecutoria no es necesariamente susceptible de ejecución forzada.”111 

O sea que en la doctrina francesa decir que una decisión es ejecutoria no sig-
nifica afirmar que proceda la ejecución forzosa. Por ello creemos más adecuado 
hablar de la exigibilidad u obligatoriedad del acto, como un concepto diferente 
de la ejecutoriedad; muchos autores han confundido ya, de la doctrina francesa, 
la ejecutoriedad con la ejecución forzosa, como para que convenga en castellano 
seguir con dicha terminología. De todas maneras, valga la pena reiterar que 
el mismo Vedel expresa con acierto que “la ejecución forzosa conlleva frecuen-
temente un ataque a derechos fundamentales (libertad individual, propiedad, 
inviolabilidad del domicilio, etc.); y es un principio de una sociedad civilizada que 
tales ataques no puedan ser realizables sino bajo el control y con la autorización 
de un juez.”112 

La regla general es que las intervenciones sobre la propiedad o la libertad de 
los individuos no las puede disponer ni menos actuar la administración, sino que 
debe hacerlo la justicia. Hay y habrá excepciones a esta regla, qué duda puede 
existir: pero no se puede perder el punto de partida de que son excepciones en 
derecho administrativo. Por supuesto que para que haya una excepción a la 
regla no es suficiente con establecerla por vía legislativa, como se ha pretendido 
últimamente en materia fiscal, facultado a la administración tributaria a actuar 
por sí y ante sí respecto al derecho de propiedad de los contribuyentes.113 

7.2. Derecho nacional y comparado 

Por nuestra parte preferimos caracterizar al acto administrativo en general como 
exigible u obligatorio (ejecutivo, como diría HutCHinSon, aunque este vocablo 
es proclive a confusión con el título “ejecutivo” en el proceso ejecutivo judicial, 
lo cual por cierto él no postula), señalando con ello el que debe cumplirse y to-
mar como característica aparte, especial, la de su eventual ejecutoriedad, en 
cuanto posibilidad de uso de la fuerza por la administración.114 La legislación 

111 Vedel, georgeS, Droit administratif, París, 1961, p. 161.
112 Vedel, Droit administratif, op. loc. cit.
113 Ver infra, nota 116, p. V-28 y los supuestos resueltos por nuestra jurisprudencia, que ejempli-

ficamos infra, cap. VIII, “Objeto y competencia del acto administrativo,” nota 119, p. VIII-24.
114 Salvo el alcance que pueden dar a cada terminología, es la misma distinción que formula 

HutCHinSon, Régimen de procedimientos…, op. cit., pp. 108-9.
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local ofrece un inconcebible retroceso, pretendiendo dar fuerza ejecutoria, en el 
sentido indicado   de usar los propios medios de coerción, al cobro de impuestos 
y a las medidas de fuerza de la administración tributaria, sin intervención 
judicial: la justicia no ha podido sino declararlos una invasión inconstitucional 
al derecho de propiedad aunque tuviera autorización legislativa.115 Se dirá que 
es ejecutorio cuando la administración tenga otorgados por el orden jurídico, en 
forma expresa o razonablemente implícita, los medios para hacerlo cumplir por 
la coerción directa o indirecta (v.gr., sanciones) y que no lo es cuando deba recu-
rrir a la justicia para lograr su cumplimiento. Va de suyo que el modo normal 
de ejecución forzosa de un acto administrativo, cuando avanza sobre la libertad 
de los individuos o la propiedad lato sensu de las personas físicas o jurídicas, es 
con la debida intervención judicial que controle que el acto es al menos regular, 
esto es, válido o anulable pero jamás nulo o inexistente. La reciente innovación 
de la provincia de Buenos Aires, que pretende que la administración pueda ella 
misma dictar medidas cautelares contra el particular, sin intervención judicial 
y durante el proceso administrativo en materia tributaria es simplemente un 
disparate que no resiste el menor análisis: sólo muestra el estado feudal en que 
nuestra sociedad se encuentra.116 Ese modo de ejecución forzosa, por intermedio 
de la justicia, es el normal en un Estado de Derecho; no puede llamarse impropia: 
es la propia o normal en derecho. Será impropia en un Estado de Derecho, en 
todo caso, cuando la administración pueda hacerlo ella misma en virtud de una 
norma que la autoriza especialmente para el tipo de casos de que se trata, que 
no deberán versar sobre la libertad o propiedad de terceros. Que la terminología 
esté al respecto invertida no es sino una muestra más del profundo disvalor po-
lítico con el cual a veces se construye el derecho administrativo. La diferencia, 
a más de terminológica, radica en que en la doctrina tradicional se afirmaba, 
sin fundamento positivo expreso y puntual, no genérico, que la administración 
tiene por principio el uso de la coerción a su disposición. Por el contrario, varios 
autores entendemos que dicho principio no existe y que sólo cuando el orden 
jurídico la autorice expresamente o en forma razonablemente implícita y para 
los casos concretos y específicos en que ello ocurra, o categorías muy puntuales 
de casos, tendrá la administración el uso de la coerción para lograr ella misma 
y por sí sola el cumplimiento de sus actos, debiendo en los demás casos solicitar 
judicialmente la ejecución coactiva del acto. Expresa en igual criterio linareS 
que puede entonces sostenerse “la regla de que la ejecutoriedad propia requiere, 
en nuestro país, un texto legal [caso por caso] fundante,”117 lo que hace extensi-
vo al decreto-ley de procedimiento en el sentido de que él no es suficiente texto 

115 Infra, cap. VIII, “Objeto y competencia del acto administrativo,” nota 119, p. VIII-24; también 
las notas 113 y 116 de este cap. V.

116 Ver SalinaS, CeCilia y ferrer, franCiSCo, “Resguardo cautelar del crédito fiscal en la Provincia 
de Buenos Aires. Desborde normativo y conrol judicial,” LL, 2007-B, 435.

117 linareS, Fundamentos..., op. cit., § 326, p. 366.
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expreso, por su insuperable generalidad, para fundar tal ejecutoriedad propia.118 
Es coincidente la opinión posterior de Barra, que a pesar del texto del art. 12 del 
decreto-ley 19.549/72, la administración “no goza de ningún privilegio especial 
que le permita invadir la esfera de libertad o de propiedad de los administrados. 
El ordenamiento le ha reservado este privilegio al Poder Judicial.”119

“Por eso es criticable el art. 12, L.P.A., el cual, en una redacción no demasiado 
afortunada, mueve a confusión presentando como regla lo que es una evidente 
excepción.”120 Se advierte  una etapa de inflexión en la que se pone en tela de 
juicio el derecho administrativo argentino.121 En este sentido, lo que fue normal 
en el pasado, admitirle a la administración invocar su propia torpeza y volver 
sobre sus propios actos,122 parece cada vez menos admisible en el Estado contem-
poráneo. Muestra de esta nueva tendencia es la admisión creciente del precedente 
administrativo y de la confianza debida.123 La seguridad jurídica es un principio 
construido en tutela de los derechos individuales, aunque con frecuencia se lo 
utiliza al revés, en refuerzo de la potestad pública y en contra de los derechos 
individuales.124 Hay importantes precedentes a considerar.125 “De esta manera, 
la regla se invierte: la administración podrá ejecutar el acto, sólo cuando una 
norma de jerarquía suficiente lo autoriza,”126 lo cual no es ciertamente el caso 
del art. 12 en cuanto se refiere a la ejecución forzada sobre las personas o las 
cosas o bienes de terceros. Por eso cabe enfatizar y reiterar que “La autotutela” 
es “una propiedad que no posee” la administración,127 y cuando la tiene por una 
norma —expresa y concreta para un tipo de actos, según vimos, no para todos y 
cualquier acto como podría leerse erróneamente el art. 12—, “no es un privilegio 

118 linareS, Fundamentos..., op. cit., § 327, p. 367. Posteriormente en su obra Derecho adminis-
trativo, op. cit., p. 362, sostiene que la presunción de legitimidad no alcanza al acto nulo, incluso en 
el sistema del decreto ley 19.549/72. De allí se sigue que tampoco la ejecutoriedad.

119 Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 90.
120 Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 91.
121 Tal como fuera expuesta por ejemplo por greCCo, CarloS manuel “Autotutela administrativa 

y proceso judicial. A propósito de la ley 17.091,” LL, 1980-B, 906 (y que la matizara él mismo —a 
nuestro juicio— al comenzar a admitir los precedentes y la práctica administrativa, según veremos 
más abajo); Comadira, julio rodolfo, La anulación de oficio del acto administrativo, 1998, 2ª ed., 
p. 55 y ss. y Derecho administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1997, p. 126 y nota 37.

122 Comadira, La anulación…, op. cit., p. 53 y ss.
123 Que sugerimos en el cap. VIII, § 4, “Objeto prohibido,” nota 4.5. y sus referencias, a partir 

de lo también expuesto por Comadira y CoViello, el primero en Derecho administrativo, op. cit., p. 
126 y nota 37 y el segundo en “La confianza legítima,” ED, 177: 894.

124 Como agudamente sugieren Caputi, maría Claudia y SaCriStán, eStela B., “La caducidad del 
art. 25 de la ley 19.549, la presunción de legitimidad de los actos administrativos y la seguridad 
jurídica,” LL, 1997-A, 70.

125 STTierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Miranda, LL, 1998-E, 198, 202; CN-
Fed. CA, Sala III, Casik, 26-XI-85; CSJN, Cía. Azucarera Tucumana, S.A. c. Gobierno Nacional, 
J.A., 1989-IV, 429; Yacimientos Petrolíferos Fiscales c. Provincia de Corrientes y otro, LL, 1992-B, 
216, cons. 4° in fine. Ver también mairal, La doctrina de los actos propios y la administración 
pública, Buenos Aires, Depalma, 1988.

126 Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 92.
127 Barra, “Ejecutoriedad...,” op. loc. cit..
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sino una competencia, que [...] es [...] de interpretación restrictiva, pues sólo puede 
nacer del ordenamiento y no de la naturaleza del acto, como equivocadamente 
parece establecerlo el art. 12, L.P.A.”128 

Por todo ello es representativo del derecho universal Vedel cuando afirma 
que “sería un error creer que, por definición, una decisión ejecutoria puede ser 
ejecutada por la fuerza.” El reconocimiento de su fuerza ejecutoria “no equiva-
le en absoluto a afirmar que puede, en cualquier caso, ser objeto de ejecución 
forzosa.”129 Es lo mismo que señala Benoît cuando dice “que ninguna ejecución 
forzosa (en sede administrativa) es posible sin un texto expreso que la prevea”130 
en el caso particular, o grupo de casos concretos determinados. Algunos actos 
administrativos se ponen en práctica sin recurrir a la fuerza porque no la re-
quieren materialmente: si un funcionario es separado del cargo se le deja de 
pagar el sueldo y queda desposeído del cargo; la designación de un funcionario 
y puesta en funciones no requiere tampoco de la fuerza;131 la revocación de una 
beca, subsidio, etc., importa la automática suspensión del pago administrativo; la 
revocación de una licencia importa la obligación de retomar el cargo o enfrentar 
las sanciones por no hacerlo; una determinación tributaria genera la obligación 
de pagarla y si no se provocan automáticamente intereses moratorios o punito-
rios, así sucesivamente. 

En cuanto a los actos que sí requieren de la fuerza para ser puestos en práctica, 
sólo el juez, en los sistemas civilizados, puede aplicar violencia sobre las personas 
y las cosas. Esta es la doctrina francesa,132 aunque algunos autores nacionales no 
describen igual la doctrina francesa por una posible equiparación de dos nociones 
diferentes en derecho francés, el privilège du préalable y la exécution forcée.133 

El primero se asemeja a lo que llamamos presunción de legitimidad o decisión 
ejecutoria y el segundo a lo denominado ejecutoriedad, que para la doctrina 
francesa —en esta terminología de la exécution forcée— requiere de autorización 
legislativa puntual, al menos para grupos o categoría de casos, nunca para todos 
los actos administrativos. Esa confusión es la que llevó a la equivocada —y no 
conforme a los parámetros del Estado de derecho— redacción de nuestro art. 12 
del decreto-ley 19.549/72. 

128 Barra, “Ejecutoriedad...,” op. loc. cit.
129 Vedel, Derecho administrativo, op. cit., p. 167: Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 68.
130 Ver Benoît, franCiS paul, El derecho administrativo francés, Madrid, Instituto de Estudios 

Administrativos, 1977, pp. 673-4, también recordado por Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 69.
131 Vedel, de quien Barra, “Ejecutoriedad...,” op. loc. cit., recuerda también la ed. española: 

Derecho administrativo, Madrid, Aguilar, 1980, pp. 167-8.
132 Barra, Ejecutoriedad..., op. loc. cit.
133 También Barra insiste en que no debe confundirse el “privilège du préalable” con el “privi-

lège d’exécution d’office” o “forcée:” (“Ejecutoriedad...,” op. loc. cit.); el primero es la obligatoriedad 
o exigibilidad (ejecutividad en los españoles), el segundo la ejecutoriedad. Como señala gonzález 
pérez, jeSúS, El procedimiento administrativo, Madrid, Abella, 1964, muchos los confunden. La 
doctrina francesa hace la distinción con  pulcritud: riVero, jean, Droit administratif, París, 1962, 
p. 89; Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 69, nota 8; ortiz, op. loc. cit. y nosotros. 
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Pero como una norma que puede ser interpretada de una manera que la lleve 
a un resultado absurdo, injusto o inconstitucional debe ser interpretada del modo 
que la haga compatible con el resto del orden jurídico, no puede jamás asignársele 
el sentido que su texto literal inadvertidamente contiene, por una referencia mal 
tomada del derecho francés, que ni siquiera allí existe. Por lo demás, si ello es 
el sistema civilizado en un sistema donde la administración no se somete a la 
justicia sino a su propia jurisdicción, lo es con mayor razón en nuestro sistema de 
división de poderes, donde sólo el juez puede aplicar violencia sobre las personas 
o las cosas. Ese sometimiento de la administración a la Justicia no es para que 
ésta actúe de mero ciego verdugo o ejecutor de la administración: el Poder Judicial 
no es la Policía que ejecuta una sentencia y menos de la administración.134 

La función irrenunciable de los jueces, que no todos ejercen debidamente, 
es precisamente controlar la conformidad con el orden jurídico del acto cuya 
ejecución se le pide, no ejecutar ciegamente lo que la administración dispone, 
aunque tenga fundamento normativo aparente. Por ello señala Barra que no 
cabe confundir “una cualidad procesal del acto” “con un aspecto sustancial de su 
régimen jurídico.”135 Recuerda con BenVenutti que la presunción de legitimidad 
y la ejecutoriedad “no son cualidades del acto, sino solamente atributos que se 
le derivan de reflejo por efecto de la capacidad que le es reconocida a la admi-
nistración,”136 por lo que son expresiones “totalmente atécnicas” agregando que 
“Otra vez se nos aparece un problema de competencia más que de caracteres del 
acto administrativo.”137 Hace lo propio con Virga,138 que en sus palabras afirma 
también que “la coercibilidad […] sólo puede ser ejercida por la administración 
en propia sede, cuando afecte directamente a las personas o a las cosas (de pro-
piedad del administrado en cuestión) si la ley lo autoriza expresamente y en la 
medida y con la modalidad de tal autorización;” que, agregamos nosotros, debe 
necesariamente ser puntual y concreta y no puede ser genérica como pareciera 
sugerirlo el art. 12 del decreto-ley 19.549/72. “Por lo tanto, la posibilidad de 
utilizar la fuerza pública por propia decisión administrativa (y no mediante 
la intervención judicial, por el procedimiento que sea) no es un atributo propio 
del acto administrativo, sino una competencia especial otorgada por la ley a la 
administración.”139 Recuerda igualmente a Sandulli: “la ejecutoriedad (poder de 
autotutela que habilita la ejecución forzada en propia sede) no es un atributo de 
todos los actos administrativos. En un ordenamiento basado sobre el principio de 
legalidad (el destacado es nuestro), el privilegio de la coercibilidad, independien-
temente de un pronunciamiento de la autoridad judicial, con relación al deber 

134 Conf. mairal, Control judicial..., t. I, op. cit., pp. 778-85.
135 Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 72.
136 BenVenutti, feliCiano, Appunti di diritto amministrativo, Padua, Cedam, 1959, p. 147 y ss., 

156.
137 Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 76.
138 Virga, pietro, Il provedimento amministrativo, Milán, Giuffrè, 1972, p. 32.
139 Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 76.
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impuesto a los individuos, no puede ser reconocido a la administración fuera de 
los casos en que la ley (expresa o implícitamente) lo concede”140 en el caso parti-
cular, sea para una categoría de actos o para un acto concreto, pero nunca para 
todos los actos en forma indiscriminada. Tampoco, por cierto, para los actos que 
no cumplen sus propios requisitos básicos de audiencia previa, dictamen jurídico 
previo, fundamentación razonable, suficiente y adecuada, etc. No se trata de una 
“licencia para violar la ley,” como parecen entenderlo quienes le asignan o ejecutan 
todas las virtualidades de ejecución forzada por la justicia sin el cumplimiento 
mínimo por el acto de los recaudos que el decreto-ley establece.141 Es llevarlo a 
la autocontradicción, agregarle otros deméritos a los que ya tiene por su origen 
netamente favorable a la autoridad y no a la libertad. No se puede razonablemente 
interpretarlo como que confiere sus potestades a quien lo transgrede. También 
fiorini sostuvo que “la ejecutoriedad genérica del acto administrativo encuentra 
su repulsa cuando se dirige a una persona física, al domicilio, a la propiedad, a 
la libertad individual o a la correspondencia. La ejecutoriedad del acto, en estos 
casos, está negada por una norma superior, cual es la Constitución.”142

A veces se menciona como ejemplo de ejecutoriedad lo que parte de la doctrina 
llama autotutela del dominio público, pero ocurre que se trata de materia legislada 
de manera completamente diversa, en la cual la administración también debe 
ocurrir ante la justicia, como es el caso del decreto-ley 17.091/67.143 En dichas 
normas se requiere específica acción judicial decisoria y ejecutoria para invadir 
el ámbito del derecho de propiedad; en ellas en momento alguno se contempla la 
supuesta autotutela que la doctrina tradicionalmente y con tanto énfasis men-
taba.144 Incluso en las nuevas normas de la Ciudad de Buenos Aires se limitan 
las facultades policiales para detener a las personas por faltas o contravenciones 
locales, lo que requiere la intervención de fiscales integrantes del Poder Judicial 
local. Tampoco existe allí ejecutoriedad del acto administrativo policial, siendo 
la policía por ahora incluso nacional.

140 Sandulli, aldo, Manuale di diritto amministrativo, t. I, Nápoles, Jovene, 1984, p. 595.
141 En igual sentido ranelletti, op. cit., p. 128, aclara que la ejecutoriedad se aplica a los actos 

válidos y anulables, pero no a los nulos.
142 fiorini, B., Teoría jurídica del acto administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1969, p. 

147, igualmente recordado por Barra, “Ejecutoriedad...,” op. cit., p. 77.
143 Ver Centanaro, eSteBan, “Desocupación de bienes del dominio privado del Estado,” en BalBín, 

CarloS f. (dir.), Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comentado y Concordado, Buenos Aires, Lexis-Nexis-Abeledo-Perrot, 2003, título XIII, cap. III, 
comentario al art. 463, p. 884 y ss.; CaBezaS CeSCato, paola, “El artículo 463 del Código Contencioso 
Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,” LL, 2002-D, 719; Stupenen-
go, juan antonio y zayat, Valeria e., “El art. 463 del CCAT y un debate relativo a la autotutela 
administrativa,” ED, Serie Especial de Derecho Administrativo, 31-VII-2002; Cordeiro, mariano 
luCaS, “Reflexiones en torno al artículo 463 del Código Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su constitucionalidad,” en lópez olVera, miguel alejandro/ 
VoCoS ConeSa, juan martín (coords.), Perspectivas del Derecho Público en el umbral del siglo XXI, 
Buenos Aires, FDA, 2003, pp. 59-82.

144 CNFed. CA, Sala III, FE.ME.SA c. Intrusos y/u ocupantes, LL, 1995-E, 491; gordillo, Cien 
notas de Agustín, op. cit., § 14, “Intrusos y ex concesionarios en inmuebles del Estado,” pp. 59-61.
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La ejecutoriedad mal llamada propia, con el alcance de otorgar a la admi-
nistración el uso de la coerción para ejecutar por sí sus actos, aún cuando se 
encuentre en contraposición a derechos de los particulares, sólo puede razonable 
y constitucionalmente otorgarse en grupos de casos determinados, a texto ex-
preso o razonablemente implícito; nunca podría admitirse, sin incurrir en arbi-
trariedad, que una norma legal general diera a la administración una suerte de 
potestad omnímoda e indiscriminada para usar de la coerción de la manera que 
discrecionalmente le pareciera más oportuna, en cualquier caso, en todo acto que 
se le ocurra dictar, de cualquier modo, con cualquier incumplimiento del orden 
jurídico. En tal sentido expresa Brewer CaríaS que “En principio, la ejecución 
forzosa del acto administrativo por vías coercitivas no puede tener lugar sino por 
vía judicial;” “Por tanto la administración, a pesar de que es detentadora de la 
fuerza pública, no puede recurrir directamente y en principio a la coerción para 
ejecutar sus propias decisiones,”145 y agrega que la administración “sólo puede 
recurrir a la fuerza pública para ejecutar forzosamente sus decisiones, en tres 
casos precisos que se desprenden de nuestro ordenamiento jurídico vigente: Por 
una parte, cuando una ley lo permite expresamente [...] por otra parte [...] en los 
casos de Estado de Emergencia Nacional declarado [...] Por último, en caso de 
necesidad o urgencia comprobada.”146

7.3. Ejercicio de la fuerza y potestad de disponerlo

Por lo demás, no debe confundirse el ejercicio material, físico, de la fuerza con 
la facultad de disponer, ordenar o autorizar su ejercicio ya que si bien por lo 
general “las medidas de ejecución son obra exclusiva del Poder Ejecutivo [...] el 
Poder Ejecutivo no puede, en principio, tomar estas medidas más que en virtud 
de una decisión de justicia: únicamente el juez tiene la cualidad de autorizar las 
vías de ejecución.”147

Y tal como explicáramos más arriba, un juez no puede ser un verdugo autómata 
que se limita a ejecutar las órdenes de la administración:148 la razón de ser de la 
necesidad de intervención judicial es que un juez, resguardando precisamente la 
libertad y la propiedad privadas, controle la legalidad del acto tanto en lo formal 
como en lo sustancial.149 De otra forma la intervención judicial constituiría más 
que el vicio de privación de justicia efectiva, sería directamente complicidad en 
la ilegalidad.

145 Brewer-CaríaS, Las instituciones fundamentales del derecho administrativo y la jurisprudencia 
venezolana, Caracas, UCV, 1964, p. 132 y ss.

146 Brewer-CaríaS, op. cit., pp. 134-5.
147 gonzález pérez, El procedimiento..., op. cit., p. 368, refiriéndose a la doctrina y jurisprudencia 

francesas. Ver también Brewer-CaríaS, op. cit., p. 133, nota 83.
148 Conf. CaBezaS CeSCato, op. loc. cit.; Stupenengo y zayat, op. loc. cit.; Cordeiro, op. cit., § V, 

pp. 75-7 y § VII, p. 81.
149 CCAyT, Sala II, 5-X-06, Padilla, con nota de poli, juan domingo “Cuando presumir la legi-

timidad del acto administrativo no es suficiente,” LL, Supl. Adm., 2007 (mayo), 45.
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7.4. Implicancia política del tema

No nos hallamos en este punto ante una mera discusión académica o terminoló-
gica: estamos en verdad delineando uno de los puntos fundamentales del régimen 
político-administrativo; por ello señala ortiz que “la ejecución forzosa es el me-
dio de resolver por la fuerza un conflicto entre administración y administrados, 
anticipando la labor del juez. Esto pone en juego, en su punto crítico, el dilema 
y la confrontación entre autoridad y libertad.”150

Ya recordamos que Vedel llega incluso a afirmar que es propio de toda socie-
dad civilizada que tales ataques a los derechos de los particulares no puedan ser 
realizados “sino bajo el control y con la autorización del juez.”151 Nuestra realidad 
arrastra demasiado autoritarismo y exceso en el poder como para que podamos 
considerar llegada la hora para aproximarnos al Estado de Derecho también en 
esta materia. La potestad de utilizar la fuerza sólo puede nacer en un Estado de 
Derecho para situaciones determinadas y por leyes expresas y concretas; jamás 
puede admitirse, sin caer en un verdadero Estado de Policía, en una supuesta ley 
general que otorgue una potestad coactiva indiscriminada a la administración, 
por más “límites” que luego se le quieran poner en doctrina o en legislación.  
Señaló hace ya mucho tiempo eduardo ortiz que “La más nueva doctrina apoya 
esta solución, cuya síntesis se puede hacer diciendo que, por tratarse de la for-
ma máxima de imperio posible, el empleo de la violencia administrativa sobre 
cosas y personas, sólo puede darse en la medida en que esté autorizada por una 
norma expresa […] inequívocamente.”152 “La solución clásica del derecho admi-
nistrativo en garantía de la libertad ha sido someter a la Administración a la ley 
siempre que sus poderes amenazan aquella libertad. Ha sido y es el principio de 
legalidad. Esto significa que para que se dé tutela de un derecho subjetivo de la 
Administración contra él, es necesario encontrar apoyo en la existencia de una 
norma que […] autorice el empleo de la fuerza en esa circunstancia. Y esto es así 
[…] porque […] el principio de legalidad es enteramente normal y la sujeción al 
mismo es la condición natural de cualquier actividad administrativa autoritaria 
e imperativa. El principio de legalidad como fundamento necesario de cualquier 
potestad de imperio, hace únicamente excepción cuando se trata de situaciones de 
urgencia (emergencias, catástrofes, perecimiento de bienes jurídicos o materiales 
al cuidado de la administración, etc.) o de las relaciones especiales de poder.”El 
denominado principio de autotutela queda así, irremediablemente, relegado al 
pasado de las doctrinas autoritarias.153

150 ortiz, Los privilegios..., op. cit., p. 100.
151 Vedel, Droit administratif, op. cit., p. 161.
152 ortiz, Los privilegios..., op. cit., pp. 100-1.  
153 Cfr. mairal, “Algunas reflexiones sobre la utilización del derecho extranjero en el derecho 

público argentino,” en AA.VV., Estudios de derecho administrativo II, Buenos Aires, IEDA, 2000, p. 
41 y ss., esp. p. 56; “La degradación del derecho público argentino,” en SCHeiBler, guillermo (coord.), 
El derecho administrativo de la emergencia, IV, Buenos Aires, FDA, 2006, esp. secc. III, § 1.
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7.5. Otro derecho comparado

En el derecho colombiano, si bien hay una norma legal genérica autorizando la 
ejecución, Vidal perdomo advierte que en numerosos casos se debe de todos modos 
acudir a la vía judicial.154 A mayor abundamiento ya la doctrina francesa recuerda 
que en el derecho inglés si la ley no da expresamente a la administración el uso 
de la coerción, debe pedirse la ejecución del acto por vía judicial;155 obviamente, 
nadie piensa en esos derechos en una suerte de norma general de autotutela, 
como sí los doctrinarios de nuestro decreto-ley, que aplicaron la doctrina de uno 
de ellos en la materia. Pero aunque la doctrina se escriba con forma de decreto-
ley, igual no alcanza para transmutar el sistema constitucional, supranacional 
e internacional. Menos aún puede frenar el futuro desarrollo institucional: de 
un Estado no sometido al derecho internacional y muy poco a su propia Consti-
tución, pasamos a un pleno sometimiento a los tratados de derechos humanos 
y a la interpretación que de ellos realizan los órganos competentes en el plano 
externo, tal como hemos explicado en el cap. VI del t. 1. Es ahora inevitable que 
la internacionalización y constitucionalización del país haga ver también sus 
efectos plenos en el nivel de las leyes, decretos-leyes, jurisprudencia y práctica 
administrativa. La doctrina deberá hacer, también su Stirb und Werden. Todos 
ellos deben adecuarse y ser adecuados al nuevo orden jurídico constitucional e 
internacional, en el cual los derechos humanos se dan no para, sino contra el 
Estado.156

Otros autores distinguen dos tipos de supuestos, pero con igual resultado final: 
a) “cuando la ley da a la administración el poder de actuar de oficio, la adminis-
tración no lo posee sino en la medida estricta en que la ley se lo reconoce,”157 y b) 
cuando no hay ley reglamentando el punto, “la administración no puede asegurar 
ella misma la ejecución de su orden o de su prohibición sino cuando no hay sanción 
penal, ni sanción civil, e incluso ni sanción administrativa y aún en este caso 
ella no debe ir más allá de lo que sea necesario para la realización inmediata de 
la ley o del acto administrativo.”158 Aún en el derecho francés, pues, se requerirá 
la inexistencia de toda sanción —sea ella penal, civil o administrativa— por el 
incumplimiento para que proceda la ejecución de oficio. 

En el derecho alemán señala forStHoff que “tampoco existe —y hay en la ac-
tualidad especiales motivos para señalarlo— una norma jurídico–administrativa 

154 Vidal perdomo, jaime, Derecho administrativo, Bogotá, Temis, 1997, 11ª ed., p. 156; ya en su 4a 
ed., Bogotá, 1975, da como ejemplos de ejecución de oficio solamente casos en los cuales una norma 
legal autoriza en forma expresa a la administración a proceder directamente (pp. 391-2).

155 leféBure, op. cit., p. 157 y ss. Esto se conforma a la filosofía del derecho público inglés, ex-
plicada comparativamente a otros por wade, H. w. r., Administrative Law, Oxford, 1961, pp. 37-8; 
yardley, d. C. m., A Source Book of English Administrative Law, Londres, 1963, p. 223 y ss.

156 Ver gordillo, Cien notas..., op. cit., § 76, “Los derechos humanos no son para, sino contra el 
Estado,” pp. 165-71, comentario al fallo Arce de la CSJN.

157 CHinot, op. loc. cit.
158 leféBure, op. loc. cit.; CHinot, op. loc. cit.; gonzález pérez, op. ult. cit., p. 368.
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general que autorice a la autoridad a servirse de medios coactivos cada vez que se 
trate de forzar el cumplimiento de deberes administrativos. No hay un Derecho 
general coactivo y ordenador. Todo acto de aplicación de coacción (y también, 
naturalmente, de la amenaza de su imposición) tiene que fundarse en un título 
jurídico concreto. Por consiguiente, la Administración tiene que estar autorizada 
por una norma jurídica cada vez que trata de aplicar la coacción.”159

En el derecho belga encontramos una situación análoga a la francesa, por 
cuanto se niega a la administración la potestad de aplicar la coacción material 
al individuo que se niega a cumplir el acto, cuando existan sanciones penales o 
administrativas aplicables.160

7.6. Conclusiones

En nuestro derecho, pareciera a nuestro modo de ver que si la ley no autoriza 
expresamente a la administración a ejecutar ella misma el acto, ni tampoco la 
autoriza implícitamente o hay sanción penal, civil o administrativa por el incum-
plimiento, entonces simplemente la administración no puede ejecutar el acto de 
oficio por la coerción, cuando con ello invade derechos de particulares. Sólo podrá 
solicitarlo judicialmente, para que el juez, previo indispensable escrutinio del 
acto, disponga su ejecución en caso de ser regular. La solución opuesta no tendría 
fundamento alguno de orden positivo e implicaría un claro disvalor político. Por 
lo demás, negar la potestad de ejecución coactiva cuando la ley no la otorga, en 
forma expresa o razonablemente implícita en un caso concreto, o al menos en una 
categoría definida y delimitada de casos concretos, no es sino la aplicación del 
principio de que cuando una norma no otorga a la administración determinada 
facultad, ha de interpretarse que no la tiene. (Interpretación restrictiva de la 
competencia, a diferencia de la interpretación extensiva de la capacidad del de-
recho privado.)161 Ello no significa que nos encontremos ante una laguna, pues 
el ordenamiento jurídico nos da así claramente la solución de que tal “potestad” 
no corresponde, en el caso concreto, al órgano de que se trate.

La pretendida potestad genérica que da el art. 12 del decreto-ley 19.549/72, es 
en nuestro derecho absurda e irracional si se la interpreta como algunos lo hacen 
y en todo caso netamente insuficiente para sostener el principio del uso indiscri-
minado de la coerción por la administración. Sobre esto volveremos luego.162

159 forStHoff, Tratado de derecho administrativo, Madrid, 1958, p. 392: “si  se admite que para 
alcanzar un fin administrativo puede utilizarse, con carácter general, como medio coactivo el poder 
de que dispone la Administración sobre el individuo, se abandona el principio jurídico válido hasta 
ahora, según el cual todo medio coactivo necesita un título jurídico propio para que sea lícito su 
empleo,” op. cit., p. 393; el destacado es nuestro.

160 ButtgenBaCH, andré, Manuel de droit administratif, t. I, Bruselas, 1959, pp. 325-6; maSt, 
andré, Précis de droit administratif belge, Bruselas, 1966, p. 8.

161 Supra, t. 1, cap. XII, § 6, “La competencia,” 7.1, “La competencia y los «postulados de la 
permisión»” y ss.

162 Ver infra, § 9, “La ejecutoriedad en el decreto-ley 19.549/72 y en la práctica.”
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8. La ejecutoriedad. Alcances y medios

De acuerdo a lo expuesto, la ejecutoriedad no constituye un carácter propio, 
permanente, del acto administrativo, sino que puede darse circunstancialmente 
como una competencia de la administración, independiente del acto, para eje-
cutarlo por sí misma cuando la naturaleza del acto lo permite (dejar de pagar el 
sueldo al funcionario separado del cargo; otorgar una vista o traslado; denegar 
un permiso de conducir, etc.) y en los demás casos solamente cuando el orden 
jurídico, en forma expresa163 y en los casos concretos —o categoría determinada 
de actos—, reconozca a la administración la potestad de utilizar la coacción para 
hacer cumplir su acto por la fuerza. Se trata de una potestad excepcional, cuya 
existencia debe demostrarse en los casos ocurrentes y que no puede suponerse 
a priori como un principio universalmente presente en la actividad de la admi-
nistración, no bastando según vimos la genérica norma del art. 12, producto de 
la confusión verbal con el derecho francés que distintos autores han señalado. 
La ejecutoriedad, a su vez, puede ser otorgada por el orden jurídico a través de 
distintos medios: 

8.1. La coerción directa, cuando se puede forzar al individuo a cumplir con el 
acto, p.ej., retirarse de un lugar cuyo acceso está prohibido. Si bien la regla gene-
ral es que el acto debe ser escrito,164 es admisible que en esos casos de urgencia, 
pueda darse verbalmente, pero con suficiente explicación o fundamentación. El 
“porque sí” no existe en un Estado de Derecho. En realidad, los casos que a veces 
parecieran ser de empleo de la coerción directamente, sin ejecución de acto al-
guno, son hipótesis en que la administración ha emitido el acto verbalmente: así 

163 O en forma razonablemente implícita, según dijimos, pero nunca en ausencia de fundamenta-
ción suficiente y adecuada. No creemos, pues, que sea válido afirmar que “los actos administrativos 
son ejecutorios sin necesidad de que una ley expresamente lo autorice,” ni que deba recurrirse a 
la justicia para la ejecución coactiva del acto únicamente cuando “una norma general o particular 
despoja en expresa forma la ejecutoriedad de ciertos actos administrativos” (fiorini, Derecho Admi-
nistrativo, t. I, op. cit., p. 300), pues el principio será siempre la necesidad de ley expresa en el caso 
concreto, para que la administración pueda ejecutar ella misma por la coacción el acto; en ausencia 
de esa norma, procede solicitarla judicialmente. Fácil es advertir qué ocurriría si, no habiendo ley 
que diga nada, la administración decidiera ejecutar directamente una multa y vender ella misma 
los bienes del particular para satisfacer el pago de una multa así “ejecutoria.”

164 Tiene dicho la CSjn que la ”realización verbal” de un acto administrativo importa una “au-
sencia de toda forma” incompatible con los “recaudos mínimos de forma y competencia” exigibles 
“para la validez de los actos administrativos:” Fallos, 256: 277 y 280, Gómez Zorrilla, 1963. La 
misma solución consagra el art. 8° del decreto-ley 19.549/72. Ver también nuestra nota “El deber 
de obediencia. Formalidades que debe reunir la orden del superior,” RAP,  2: 99, Buenos Aires, 
1961. La SCJBA en Curone, 2006, ha declarado que el acto administrativo ha de ser dictado antes 
de comenzar a surtir sus efectos, pues caso contrario la administración incurre en vías de hecho, 
en un “proceder manifiestamente arbitrario.” Derecho Administrativo, Revista de la Asociación 
Bonaerense de Derecho Administrativo, La Plata, 2006, año I, núm. 0, pp. 97-105, con nota de 
eSpinoza molla, martín renato, ”El principio de juridicidad y los derechos constitucionales como 
límites fundamentales opuestos a las vías de hecho administrativas,” pp. 105-22. Infra, cap. VIII, 
§ 5.2., “Continuación. La ilegalidad del objeto en caso de silencio, vías de hecho e inexistencia de 
acto administrativo notificado en forma previa a su ejecución.”
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la orden de circular o retirarse de un lugar de peligro, o de reunión pública, etc. 
En tales casos, obviamente, la fundamentación no siempre es exigible, aunque 
sí la razonabilidad de la orden. El uso directo de la coerción administrativa sólo 
se justifica cuando se trata de hacer cumplir un acto administrativo: nunca sin 
existir acto alguno de por medio.165

8.2. La coerción indirecta, cuando la administración aplica otro tipo de 
sanciones (multas, clausura, inhabilitación, etc.), a fin de forzar al individuo a 
cumplir el acto; 

8.3. La ejecución directa, por la misma administración o por terceros, con 
cargo al obligado a cumplir el acto (p.ej. en la construcción de cercos y veredas: 
si el propietario no lo efectúa, lo hace la administración por sí o por terceros y 
le cobra el gasto al propietario). Este caso puede también asimilárselo a alguno 
de los anteriores. 

9. La ejecutoriedad en el decreto-ley 19.549/72 y en la práctica 

9.1. La ejecutoriedad en el decreto-ley 19.549/72

9.1.1. No comprende la coerción indirecta (aplicación de sanciones)

El art. 12 ya citado expresa a continuación de la presunción de legitimidad del 
acto administrativo que “su fuerza ejecutoria faculta a la administración a ponerlo 
en práctica por sus propios medios —a menos que la ley o la naturaleza del acto 
exigieren la intervención judicial.”166

Si se observa bien, se advertirá de inmediato que de los tres casos de medios de 
instrumentar la ejecutoriedad que vimos en el punto anterior: a) coerción directa 
sobre el particular para forzarlo físicamente a cumplir el acto; b) sanciones para 
obligarlo indirectamente a cumplirlo y c) ejecución directa por la administración, 
con sus propios medios o los de terceros, sólo uno (el tercero) o a lo sumo dos (el 
primero) están contemplados como medios de ejecutoriedad. 

165 Nos apartamos así de VillegaS BaSaVilBaSo, Benjamín, Derecho administrativo, t. I, Buenos 
Aires, TEA, 1956, p. 222 y ss., salvo que se trate de cosas o animales cuyos dueños no estén presentes 
(retirar un objeto de la vía pública, capturar un animal escapado): antoniolli, walter, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, Viena, 1954, p. 243. El uso directo de la coerción debe respetar el principio de 
la intervención mínima necesaria para lograr el efecto, o prohibición del exceso: agirreazkuenaga, 
iñaki, La coacción administrativa directa, Madrid, Civitas e Instituto Vasco de Administración 
Pública, 1990, p. 382 y ss.

166 CABA, art. 12 del decr. 1510/97, ratificado por res. 41/98 de la Legislatura, exige expresamente 
la intervención judicial para lo casos de “coacción contra la persona o bienes de los administrados,” 
salvo “cuando deba protegerse el dominio público, desalojarse o demolerse edificios que amenacen 
ruina, o tengan que incautarse bienes muebles peligrosos para la seguridad, salubridad o moralidad 
de la población, o intervenirse en la higienización de inmuebles.” Ampliar en aguStín gordillo 
/ maBel daniele (directores), Procedimiento Administrativo. Decreto ley 19.549/1972 y normas 
reglamentarias - Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comentados y concordados, Buenos Aires, LexisNexis-Depalma, 2006, 2a ed., comentario al art. 
12, secc. V, pp. 176-180; en la 1a ed, 2003, eran las ps. 167-9.
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El decreto-ley excluye de la ejecutoriedad la posibilidad de aplicar sanciones 
al particular que no cumple el acto. En esta primera advertencia vemos que la 
consagración legal del principio de la ejecutoriedad no significa abandonar el cri-
terio de que toda pena, por leve que sea, como así también la tipificación de toda 
infracción, debe estar previamente determinada por el orden jurídico para que 
exista legalmente.167 En otras palabras, la administración no puede comenzar a 
aplicar indiscriminadamente las sanciones que estime oportunas a los particu-
lares que no cumplan actos administrativos que aquélla estime ejecutorios. Las 
sanciones aplicables serán solamente las previstas en el orden jurídico para los 
casos concretos; no podría crearse una autorización genérica para aplicar san-
ciones para los que no cumplan actos administrativos de cualquier índole.168

9.1.2. La ejecución por los propios medios de la administración 

En lo que se refiere a la ejecución por sus propios medios como expresamente 
autoriza el art. 12, se trata de los casos en que:

a) sea factible ejecutar el acto por la administración en lugar de hacerlo el 
interesado (el retiro de una instalación ubicada en un bien del dominio público; 
el retiro por la grúa policial de un automóvil mal estacionado), o

b) en que sea admisible forzar materialmente por la coerción al individuo. (El 
agente de policía que toma a una persona y la detiene por la fuerza.) Nada impide 
y todo aconseja que la administración extreme la prudencia en el uso de esta 
atribución. Mucho más sensato es ocurrir a la vía judicial y pedir allí medidas 
cautelares, incluso autosatisfactivas.169 Los jueces, por diversas circunstancias, 
se sentirán inclinados a concederlas. En otra variante, la administración con 
frecuencia opta por suspender ella misma el acto en sede administrativa, sin 
revocarlo y pedir de inmediato su nulidad en sede judicial.170

9.1.2.1. Ejecución en lugar del particular. La propiedad 

En ambos casos existe una limitación constitucional, fundada en la garantía de 
la propiedad, en el primer caso y de la libertad, en el segundo; esta limitación la 
hace el art. 12 cuando aclara a continuación “a menos que la ley o la naturaleza 
del acto exigieren la intervención judicial.”171

167 Supra, t. 1, cap. VII, § 13, “Reglamentos delegados o de integración;” CSJN, Fallos, 237: 636, 
Mouviel (1957). La Constitución actual es más exigente, como allí explicamos.

168 Hay a veces normas locales que prevén la posibilidad de aplicar multas a cualquier incumpli-
miento de órdenes. Ello atenta contra el principio expuesto más arriba en el texto.

169 Así lo hizo con éxito la administración concedente en el caso Enapro c. Prosa, Juzg. Civil y 
Com. n° 1, Rosario, firme, LL, 2000-C, 766, con nota de guiridlian laroSa, jaVier d., “La extinción 
concesional con fundamento en la realidad social.”

170 PTN, Dictámenes, 164: 17; 156: 278; 195: 49, 52.
171 Ver poli, juan domingo; “Cuando presumir la legitimidad del acto...,” op. loc. cit., nota al fallo 

GCBA c/Padilla, Alberto Lorenzo s/otros procesos especiales.
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Los casos en que la ley, expresa o implícitamente, exige la intervención judicial, 
son obvios: la ejecución de una multa, p.ej., no puede hacerla la administración 
procediendo ella misma a vender los bienes del particular en subasta pública y 
retener el importe que se le debe: debe iniciar la acción judicial pertinente para 
la ejecución del crédito. Igual solución es aplicable a todas las obligaciones de 
dar sumas de dinero a la administración que no tengan un origen contractual 
sino unilateral.172

Lo mismo puede decirse en general de los actos que impliquen un cercenamiento 
de la propiedad, salvo casos expresos en que la ley autorice en forma clara a la 
administración a ejecutar ella misma el procedimiento.173 Hablamos de cercena-
miento de la propiedad, en el sentido de extinción del derecho de propiedad; los 
casos de meras restricciones administrativas son en cambio ejecutables directa-
mente por la administración.174 A su vez, las servidumbres administrativas son 
impuestas directamente por la administración, en virtud de autorización legal 
expresa específica en materia de cada tipo de servidumbres,175 pero no en virtud 
de la autorización genérica de este art. 12 del decreto-ley 19.549/72. 

En estas distintas formas de afectación del derecho de propiedad, vamos en-
contrando que en realidad los casos de ejecución directa del acto suelen emerger 
específicamente de las normas legales particulares del caso, las cuales con fre-
cuencia han sido declaradas inconstitucionales cuando le otorgan o pretenden 
otorgar a la administración el supuesteo derecho de cobrar compulsivamente 
impuestos o acreencias, sin orden judicial. 

No creemos que en ausencia de norma legal específica que además sea cons-
titucional pueda avanzarse en forma ejecutoria sobre el derecho de propiedad 
en virtud de la mera norma general que comentamos, salvo el caso de meras 
restricciones a la propiedad y del retiro de bienes privados que ocupan el dominio 
público. Ahora bien, dado que estas soluciones ya preexistían al decreto-ley en el 
derecho administrativo argentino, es inevitable llegar a la conclusión, frecuente 
en nuestro derecho, de que dicha norma esta en realidad simplemente vacía de 
contenido dispositivo. 

172 Salvo, pues, que exista una relación bilateral previa, en la cual la administración pueda 
retener al particular sumas que ella por su parte le adeude, en compensación de las que éste le 
adeuda a ella, como ocurre por lo general en los contratos administrativos. Ver también linareS, 
Fundamentos..., op. cit., p. 367.

173 Así en materia de aduanas, en que la administración decomisa y vende en subasta pública 
los bienes introducidos de contrabando al país. Todos los casos de decomiso están expresamente 
previstos por la ley. Ver linareS, Fundamentos..., op. cit., p. 367.

174 Sobre la forma en que la propiedad se encontraba regulada en el derecho argentino frente al 
Estado, puede verse nuestro trabajo “Expropriation in Argentina,” en el libro Expropriation in the 
Americas, dirigido por andreaS lowenfeld, Nueva York, 1971, p. 11 y ss. Para el desarrollo del  
régimen del decreto-ley 21.499/77, ver AA.VV., La ley nacional de expropiaciones, Buenos Aires, 
aada, 1977.

175 Ver nuestro libro Derecho administrativo de la economía, Buenos Aires, Macchi, 1967, cap. 
XVII, “El dominio público.”
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9.1.2.2. La ejecución violentando al particular. La libertad

En cuanto a la garantía constitucional de la libertad, la limitación es lógica-
mente mayor.176 Están de por medio principios tales como el de la dignidad de 
la persona, que impiden p. ej. que cualquier órgano de la administración ejerza 
violencia física sobre los individuos: esta potestad, sumamente delicada como 
se advierte para la vigencia del principio de libertad, debe entenderse limitada 
exclusivamente a las fuerzas de seguridad (policía, fuerzas armadas en general, 
en los casos en que a su vez el ejercicio de la fuerza esté autorizado en forma 
expresa o razonablemente implícita). La “naturaleza del acto,” para utilizar aquí 
la ambigua expresión del art. 12, exige la intervención, sea de los organismos 
administrativos especializados y facultados para ello por la ley expresa del caso, 
sea de los órganos judiciales. No puede entonces admitirse que cualquier fun-
cionario público pueda aplicar violencia física sobre una persona para obligarla 
a cumplir su acto.177

En sentido similar expresa fiorini que la limitación contenida en el art. 12, al 
tratar de la “naturaleza del acto,” se refiere al caso en que el acto se contrapone 
“ante derechos individuales asegurados por la Constitución con el amparo de 
las reservas de la ley. La «naturaleza» está en su contenido jurídico y se asienta 
en este caso en la base constitucional de los derechos individuales que levantan 
fronteras ante la actividad ejecutoria de la administración pública.”178

9.1.3. Conclusiones sobre la ejecutoriedad en el art. 12 

Surge claramente de lo expuesto que el art. 12 no ha venido a introducir un prin-
cipio nuevo en el derecho argentino, sino más bien a ratificar la interpretación 
restrictiva de la ejecutoriedad que habíamos hecho anteriormente.179

Por ello la ejecutoriedad no es una característica general o permanente del acto 
administrativo y ni siquiera contingente, pues es una competencia que a veces 
tiene la administración, independientemente del acto y por autorización puntual 

176 ortiz, Los privilegios..., op. cit., p. 106.
177 En materia migratoria la ejecutoriedad está expresamente prohibida por la ley 25.871 que exige 

la intervención la intervención del órgano judicial para la ejecución de los actos administrativos, 
especialmente el de extrañamiento. Ver Carrillo, Santiago r., “El procedimiento migratorio y su 
control judicial en la ley 25.871,” LL, 2007-B, 465.

178 fiorini, Derecho administrativo, t. I, op. cit., p. 449, quien agrega: “En ese ámbito es donde se 
encuentra la «naturaleza del acto» capaz de paralizar la eficacia ejecutoria de la administración, 
que se encuentra en el objeto del acto. La «naturaleza» impeditiva de la ejecutoriedad no puede 
tener otra causa que la garantía limitadora de los derechos individuales. La ejecutoriedad en estos 
casos, en un Estado de derecho y democrático se realiza bajo el control del poder judicial, pues así 
lo exige la «naturaleza» de las normas en colisión.”

179 La hemos expuesto en este mismo cap., en los § 7, “La exigibilidad y ejecutoriedad del acto 
administrativo. Distinción” y 8, “La ejecutoriedad. Alcances y medios,” donde reproducimos lo antes 
desarrollado en El acto administrativo, ed. 1969, pp. 130-5. El punto que sigue, “La ejecutoriedad 
en la práctica” está también tomado del mismo lugar, p. 135, pues entendemos que la nueva norma 
legal no hace sino ratificar lo expuesto por nosotros anteriormente, en este aspecto concreto.
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del orden jurídico, existente sólo en la medida en que el ordenamiento la autorice 
para casos concretos en forma expresa o razonablemente implícita.180

9.2. La ejecutoriedad en la práctica 

Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en la práctica administrativa? Entendemos 
que lo que expusimos refleja esa realidad, en cuanto de ordinario nadie entiende 
que si yo desobedezco una orden de cualquier funcionario público, éste pueda por 
sí mismo hacérmela cumplir por la fuerza física, o aplicarme cualquier sanción 
indirecta, sin necesidad de norma expresa o razonablemente implícita que se lo 
autorice. 

Si un profesor ordena a un alumno: “Retírese del aula” y éste dice: “No me 
retiro” ¿se entenderá acaso que el profesor puede llamar a cuatro ordenanzas y 
entre todos levantarlo en vilo y sacarlo del aula? En esta hipótesis, al no haber 
norma que autorice la coerción directa, sólo se podrá aplicar alguna de las san-
ciones disciplinarias que prevé la reglamentación; y si dichas normas establecen 
que las sanciones las aplica el Decano, entonces no podrá aplicarlas directamente 
el profesor, por una supuesta “ejecutoriedad” del acto administrativo. En tal 
situación, bien se advierte, el profesor no tiene a su alcance la posibilidad de 
hacer cumplir por la fuerza física el acto, ni tampoco la de aplicar sanciones que 
indirectamente obliguen al alumno a cumplir el acto: lo más que puede hacer 
es pedir que sean aplicadas. Ello significa que su acto no tiene ejecutoriedad. 
Ejemplos de esta índole pueden repetirse fácilmente, casi hasta el infinito, pero 
la tendencia de alguna doctrina persiste.

Si con similares ejemplos se consideran los actos que puedan dictar los diversos 
funcionarios de la administración, se encontrará que nunca, salvo en el caso de 
las fuerzas de seguridad, puede aplicarse la coerción física directa;181 y que en 
cuanto a las sanciones que puedan servir indirectamente como coerción, ellas 
deben siempre estar expresamente previstas en el ordenamiento jurídico y sólo 
pueden ser aplicadas por los funcionarios contemplados en estas normas y en los 
casos que ellas disponen. La realidad del derecho administrativo argentino, se 
advierte, funciona de modo tal que no cualquier funcionario que dicta un acto 
administrativo puede considerarlo “ejecutorio” con el supuesto alcance de que 
tiene a su disposición todos y cualquier medio de coerción para hacerlo cumplir 
por la fuerza, contra la voluntad del individuo afectado por el acto. Ello no ha 
privado de eficacia ni de regular cumplimiento a sus actos, lo que demuestra la 
conveniencia, además de la corrección jurídica, de lo expuesto. 

180 Ver Barra, op. loc. cit.; comp. dromi, El acto administrativo, op. cit., p. 24.
181 Dicha coerción física debe por supuesto ser razonable, adecuada y proporcional. Ello lleva a 

la necesaria distinción entre el empleo de las llamadas armas y medidas no letales o que, al menos, 
no causan un daño físico a la persona cuyo desplazamineto de un lugar público se está ordenando 
excepcionalmente por claras y sufucientes razones de orden público, como por ejemplo la amenaza 
de invasión y daños a un edificio público.
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10. La suspensión administrativa de la ejecución del acto 

10.1. La solución tradicional y su mutación

Una de las principales consecuencias que se pretende desprender de la “ejecuto-
riedad” del acto administrativo, además del empleo indiscriminado de la coacción 
aún sin ley que la autorice, es que el acto debe por principio ejecutarse a pesar de 
la interposición de recursos contra él; dicho de otra manera, que la interposición 
de recursos contra el acto no suspende su ejecución,182 sin perjuicio de que la ad-
ministración puede, si quiere, suspenderlo.183 Adelantamos desde ya que es una 
proposición que también procuraremos poner en duda. Pero antes de entrar al 
desarrollo del tema, conviene adelantar que hay una institución contemporánea 
del derecho procesal administrativo nacional que ha venido de alguna manera a 
revertir el principio tradicional y adelantarse hacia la reversión que aquí estamos 
proponiendo. Se trata de la admisibilidad de interponer judicialmente medidas 
cautelares autónomas al exclusivo fin de que la justicia suspenda la ejecución del 
acto administrativo recurrido en sede administrativa, por lo menos hasta tanto 
la propia administración resuelva en forma expresa y fundamentada, con prue-
ba, dictamen jurídico y audiencia del interesado, como está obligada conforme 
a derecho, el recurso interpuesto.184 En algunos pronunciamientos ello es casi 
automático, en otros se destaca cuanto menos la generosidad con que procede 
otorgarlas en supuestos de esta naturaleza. Es la buena tendencia.185

10.2. La tesis de linareS

Aquel viejo principio doctrinario había sido criticado por linareS,186 a quien 
hemos seguido anteriormente en este punto187 y a cuyos fundamentos nos re-

182 Entre otros, HutCHinSon, Régimen…, op. cit., p. 114 y el precedente Pulichino que cita, de la 
Sala III, LL, 1996-A, 648, 1995. Pero ese principio comienza a abandonarse, p. ej. en Colombia (art. 
55): Brewer-CariaS, Principios..., op. cit, séptima parte, § 5, p. 241.

183 Art. 12 del decreto-ley 19.549/72; Costa Rica, art. 148; Perú, art. 216.2; Venezuela, art. 87.
184 Ampliar en Carrillo, Santiago r., “Las medidas cautelares contra el Estado,” Res Publica  

Argentina, RPA 2006-2: 34-5, Buenos Aires, Rap, 2006.
185 CNFed. CA, Sala I, Procaccini, 28-IV-98; Monges, LL, 1997-C, 150; Sala IV, Bodegas y Viñe-

dos Iglesias, 10-V-85; CNCiv., Sala C, Fernández, LL, 1995-C, 680; CNFed. Civ. y Com., Sala II, 
Sáenz Briones, LL, 1995-C, 681; Sindicato de Luz y Fuerza, citados en Procaccini, que aplica “la 
línea jurisprudencial que ha preferido proceder con amplitud de criterio para decretar una medi-
da precautoria, [...] resultando preferible el exceso en acordarlas que la estrictez o parquedad en 
negarlas,”  cons. 8º, 2º párr., in fine. rejtman faraH, mario, Impugnación judicial de la actividad 
administrativa, op. cit., p. 165 y ss.

186 linareS, “Efectos suspensivos de los recursos ante la administración,” LL, 85: 906, a quien 
también siguieron dromi, Instituciones de derecho administrativo, Buenos Aires, Astrea, 1973, 
pp. 246-59; diez, Derecho administrativo, t. II, op. cit., p. 288; opinión contraria fue la de eSCola, 
HéCtor jorge, Tratado general de procedimiento administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1975, 
p. 290 y ss. linareS mantuvo su criterio, en el caso de la nulidad manifiesta, ante el decreto-ley 
19.549/72, en Fundamentos..., op. cit., p. 230: “Si la nulidad es absoluta y manifiesta, el mero recurso 
administrativo o judicial suspende las consecuencias del acto.”

187 Nuestro libro Procedimiento y recursos administrativos, Buenos Aires, Macchi, 1971, 2ª ed., 
p. 183 y ss. A igual conclusión arriba dromi en El acto administrativo, op. cit., p. 122.
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mitimos para coincidir en que si antes se decía que el recurso administrativo 
en principio no suspende la ejecución del acto, pero que por decisión fundada 
la administración podía suspenderlo, ahora se propone en cambio el criterio de 
que el recurso interpuesto en principio suspende la ejecución del acto, pero que 
la administración por decisión fundada puede no obstante ejecutarlo, siempre 
que no se pida y obtenga una cautelar autónoma en sede judicial pendiente la 
resolución del recurso administrativo. Pues si la administración tiene real in-
terés jurídico en ejecutar el acto, lo menos que cabe pedirle es que resuelva en 
forma expresa, con la diligencia que estime necesaria, el recurso interpuesto, 
atendiendo a los planteamientos formulados por el recurrente. Es una forma, 
tardía pero no ineficaz, de supeditar los efectos del acto a que exista una acabada 
fundamentación de los hechos que lo determinan y el derecho que lo justifica.188 El 
criterio de linareS y nuestro ha sido recogido por algunos tribunales, a nivel de 
principio,189 haciéndolo incluso extensivo al efecto suspensivo de la interposición 
de un recurso judicial;190 también ha sido receptado en el derecho comparado.191 
Desde luego, hay también fallos en contra: la cuestión no es pacífica192 y el propio 
linareS resulta ulteriormente ambiguo ante el texto del art. 12, del que a pesar 
de sostener que “viene a ser irrazonable en una Administración como la nuestra,” 
concluye que “nada cabe ya sino lamentarlo.”193 

Si es irrazonable como linareS lo piensa y nosotros concordamos en que lo es, 
por la falta de garantías efectivas de audiencia previa, dictamen jurídico previo, 
fundamentación suficiente y adecuada que los tribunales sancionen con nulidad 
absoluta e insanable, entonces obviamente corresponde declarar judicialmente 
la inconstitucionalidad. De dos cosas una, o se reputa irrazonable la norma 
porque nada se cumple de lo que la administración debe cumplir antes de dictar 
un acto, o se exige en serio el cumplimiento de la ley y no se permiten supuestas 
conductas saneadoras en sede judicial que no hacen sino alentar la mala praxis 
administrativa en violación del ordenamiento jurídico. 

Más, llegamos a un resultado absurdo en que se lo considera con presunción 
de legitimidad cuando le falta hasta visualmente, de su propia desnuda lectura, 
fundamentación, dictamen jurídico, audiencia previa, etc. Si el acto no expresa 
que hay dictamen, que se oyó a la parte, cuál fue la prueba rendida, cuáles son 
sus propias razones, su antijuridicidad es manifiesta. 

188 Respecto a la motivación o fundamentación en general ver también cap. X, § 6, “La funda-
mentación o motivación;” en lo que hace al desarrollo del principio de la defensa previa al acto, t. 
2, cap. IX, § 10, “Primer principio: debido proceso. (Garantía de la defensa.)”

189 V.gr., Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, en la revista Derecho del Trabajo, 
XXVII-4: 184, 186-8, abril de 1967, con nota en contra de marienHoff.

190 Fallo citado, pp. 189-91.
191 ortiz, Los privilegios..., op. cit., pp. 97-9.
192 Ver CNFed. CA, Sala III, Banco Central c. Rota, Pedro C., LL, 1996-C, 454 y gordillo, Cien 

notas..., op. cit., § 37, “No procede excepción de espera por recurso pendiente,” pp. 103-4.
193 linareS, Derecho administrativo, op. cit., § 296, pp. 330-1; comp. § 330, p. 362 y ss.
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La práctica ha evolucionado de hecho y es frecuente encontrar casos en que, sin 
tomarse determinación alguna expresa sobre los efectos del recurso que se haya 
interpuesto contra un acto administrativo, se deja de todos modos en suspenso 
la ejecución del acto. (Pero sin pronunciamiento expreso sobre la suspensión.) 
Precisamente porque en la tesis que proponemos no hace falta dictar un acto 
expreso para suspender el acto, sino para ejecutarlo a pesar de estar recurrido, 
estimamos que esta orientación se acerca a la solución que entendemos correcta. 
En suma, consideramos que hay en la práctica una evolución implícita hacia el 
reconocimiento de efectos suspensivos a los recursos interpuestos contra actos 
administrativos. 

10.3. El decreto-ley 19.549/72

El art. 12, segunda parte, del decreto-ley 19.549/72 se inclina en principio al 
mantenimiento de la solución tradicional, con una excepción que luego analiza-
remos en el caso de nulidad absoluta del acto.194

10.3.1. Ejecutoriedad y efecto no suspensivo de los recursos 

Si se acepta la redacción de esta parte del art. a la letra, resulta que la índole no 
suspensiva de los recursos administrativos se presenta solamente en el caso de 
los actos administrativos que tienen ejecutoriedad. Ahora bien, como ya hemos 
visto que la ejecutoriedad no es una característica normal sino contingente del 
acto administrativo y que los actos nulos carecen de ella, se concluye de allí 
que lo mismo cabe decir del efecto no suspensivo de los recursos. Toda vez que 
el órgano administrativo que emite un acto no tiene jurídicamente los medios 
de coerción a su alcance para ejecutarlo “por sus propios medios,” o no lo puede 
hacer por afectar garantías constitucionales como las ya mencionadas en su lu-
gar,195 entonces se encuentra en la situación mentada: no se le aplica el criterio 
que establece este art. 12 en el aspecto comentado y retomaría su aplicación la 
regla general que enunciamos más arriba.196

Bien es cierto que constituye un error doctrinario fundar en teoría el efecto 
no suspensivo de un recurso contra un acto administrativo, en la ejecutoriedad 
de éste. Pero el error está, entre otras cosas, en querer sacar de la ejecutorie-
dad, cuando ella exista, conclusiones aplicables también al acto cuando no tiene 
ejecutoriedad. 

Ahora bien, es de hacer notar que dada la redacción del art. 12, él no es pasible 
de esta crítica, puesto que de su texto no se infiere el alcance de negar efectos 

194 Dice la norma “su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por 
sus propios medios [...] e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su 
ejecución y efectos.”

195 Ver supra, § 9.1.2.1, “Ejecución en lugar del particular. La propiedad” y § 9.1.2.2, “La ejecución 
violentando al particular. La libertad.”

196 Ver supra, § 10.2, “La tesis de linareS.”
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suspensivos al recurso sino cuando el acto tiene ejecutoriedad; y en este último 
punto ya vimos, el decreto-ley consagra en realidad la tesis restrictiva y no la 
amplia. 

Estimamos, en conclusión, que el sentido y la letra de la disposición se orientan 
a afirmar el efecto no suspensivo de los recursos solamente en las situaciones en 
las cuales el acto administrativo tenga ejecutoriedad —otorgada, según vimos 
más arriba, en forma expresa o razonablemente implícita por el orden jurídico 
para el caso concreto—, y que en las demás situaciones no consagra dicho efecto 
no suspensivo, dejando en consecuencia paso a la aplicación de la teoría —y la 
práctica— de suspender los actos administrativos cuando se interpone un recurso 
contra ellos, salvo desde luego que se dicte una resolución expresa disponiendo 
la ejecución del acto por razones de interés público, no obstante la interposición 
del recurso. 

10.3.2. La facultad discrecional de suspender el acto ante la interposición del 
recurso 

De todos modos, aún en los casos en que por tener el acto ejecutoriedad, le re-
sultaría prima facie de aplicación la regla normativa de su no suspensión ipso 
jure por efecto de la mera interposición del recurso administrativo o acción judi-
cial, siempre queda la posibilidad de que el propio órgano emisor o uno superior 
decidan la suspensión del acto, formal o informalmente; lo segundo ocurre con 
frecuencia: por mera prudencia, el acto no se ejecuta hasta tanto exista decisión 
firme de una autoridad competente. 

La norma orienta la acción de los órganos administrativos, dándoles algunos 
ejemplos en los cuales corresponde la suspensión del acto impugnado. Salvo en 
el caso de la nulidad absoluta197 esta enunciación no taxativa de ejemplos tiene 
el sentido no de obligar a la administración a suspender el acto cuando la situa-
ción se presenta, sino de facultarla a hacerlo. Dice el art. 12: “Sin embargo, la 
administración podrá, de oficio o a pedido de parte mediante resolución fundada, 
suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios 
graves al interesado.”198 

El primer caso, motivos de interés público,199 comprende aquellas hipótesis 
en que exista la probabilidad de que el recurrente tenga razón, o que la prueba 
ofrecida, de dar resultado positivo, pueda demostrar que le asiste derecho en su 
impugnación. Sería en verdad contrario al interés público persistir en la ejecu-

197 Ver infra, § 10.3.4, “La obligación de suspender el acto impugnado cuando hay una nulidad 
absoluta.”

198 CABA, art. 12; ver  gordillo (dir.), op. cit., comentario al art. 12, secc. V, pp. 169-73.
199 Ver también  supra, t. 2, cap. VI, § 5; mairal, Control judicial..., op. cit., t. II, p. 829, § 468; 

eSCola, HéCtor jorge, “El interés público: su concepto y contenido,” RAP, 129: 7, Buenos Aires, 
Ciencias de la Administración, 1989, y su libro El interés público como fundamento del derecho 
administrativo, Buenos Aires, Depalma, 1989, en que sigue nuestra construcción.
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ción de un acto que luego será extinguido por la administración o la justicia: 
aumentando la futura responsabilidad por la emisión y ejecución de un acto 
ilegítimo. Una regla de sana administración (e incluso de interés público, como 
se advierte), entonces, recomienda suspender expresa o tácitamente la ejecución 
del acto en tales situaciones. 

El segundo caso, “para evitar perjuicios graves al interesado,” está redactado 
de una manera encomiable: no se exige la presencia de un perjuicio “irrepara-
ble” como a veces hace la jurisprudencia,200 sino tan sólo de un perjuicio “grave.” 
Esto es correcto, pues la existencia de un perjuicio irreparable puede siempre 
ser reargumentada con la tesis de que al particular le queda en definitiva la 
acción de daños y perjuicios para resarcirse del daño ocasionado por el acto. 
Este argumento ha sido sostenido más de una vez y es un argumento falaz, 
porque el resarcimiento en sede judicial de los daños y perjuicios puede a veces 
llevar tantos años como para hacer inútil o impráctico su intento de obtención, 
sin perjuicio de que la responsabilidad interna del Estado se encuentra en la 
actualidad disminuida.201

Cualquier abogado con experiencia en la materia sabe perfectamente cuál es la 
respuesta de cualquier individuo a quien se le explica lealmente que, aún teniendo 
razón y ganando el pleito, puede tener que llevarlo por las tres instancias de la 
justicia nacional antes de obtener un pronunciamiento definitivo a su favor y que 
esto puede llevar en ocasiones más de cinco o seis años en total; y que luego hay 
que penar para la ejecución de la sentencia con el Estado. Los gastos de tasa de 
justicia, honorarios, tiempo, eventuales costas adversas, etc., raramente justifican 
a criterio del particular iniciar una vía tan azarosa.202

Por eso, porque es falaz e irreal la aseveración de que al individuo siempre le 
queda la posibilidad de obtener el resarcimiento del daño, es correcta la solución 
de la norma en no exigir un daño irreparable sino sólo un daño grave a los intere-
ses del recurrente, para que sea en tales casos procedente la suspensión del acto 
impugnado, en tanto se resuelve en definitiva el recurso interpuesto contra él. 

10.3.3. El caso de la suspensión que perjudica a un tercero 

Ya explicamos que la estabilidad del acto administrativo, en cuanto prohibición 
a la administración de revocar un acto regular que ha reconocido u otorgado 
un derecho a un tercero, implica también la prohibición de suspenderlo.203 Esta 
regla es también vigente aquí y por ello, si lo que un particular recurre es un 
acto regular que a su vez reconoce de manera estable un derecho subjetivo a otro 
individuo, la suspensión no es admisible en sede administrativa, como tampoco lo 

200 Ampliar infra, § 11 y dromi, El acto administrativo, op. cit., p. 97.
201 Ver supra, t. 2, cap. XX.
202 Ver supra, t. 2, caps. XIII, “La tutela judicial” y XIV, “Problemas del acceso a la justicia.”
203 Infra, cap. VI, § 7.2.2, “La suspensión del acto y la estabilidad: no procede la suspensión en 

sede administrativa del acto estable.”
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es la revocación del acto; en tales hipótesis, por lo tanto, no queda otro camino 
que seguir la vía judicial para obtener una solución del diferendo. Por supuesto, 
si la suspensión puede disponerse sin causar perjuicios a terceros, entonces no se 
aplica esta excepción que comentamos y ella puede en consecuencia ser libremente 
dispuesta. Advertimos, con todo, que este principio de que la suspensión no procede 
cuando se ha impugnado un acto administrativo estable en el sentido del art. 18 del 
decreto-ley 19.549/72, corresponde únicamente al acto regular (válido o anulable), 
no así al acto irregular (nulo) por las razones que se verán a continuación. 

10.3.4. La obligación de suspender el acto impugnado cuando hay una nulidad 
absoluta 

La última parte del art. introduce un caso de suspensión que a nuestro modo 
de ver requiere una interpretación distinta. Se trata de la hipótesis en que el 
particular afectado por el acto “alegare fundadamente una nulidad absoluta.” 

Si bien la redacción de la norma es que “La Administración podrá […] suspender 
la ejecución […] cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta,”204 no 
estimamos que se trate en el caso de una facultad discrecional, como el término 
“podrá” parecería sugerirlo, sino de una facultad reglada, sujeta a la determina-
ción en el caso concreto de si existe o no una nulidad absoluta. 

Por de pronto, debe aclararse que a diferencia de otras leyes y antecedentes, 
que exigen la nulidad manifiesta del acto para hacer procedente la suspensión, 
la ley de procedimiento no introduce este requisito sino que se limita a referirse 
a la alegación fundada de la nulidad. Es una muy importante diferencia que no 
debe ser dejada de lado.

En esta tesitura es oportuno recordar las palabras de mairal cuando expresa, 
en relación a tal distinción, que “parecería más amplio el concepto de alegación 
fundada que el que depende del carácter manifiesto de la nulidad, pues para el 
primero podría ser suficiente el fumus boni iuris de que habla la doctrina procesal 
en materia de medidas precautorias, o sea, en este caso, la verosimilitud de la 
irregularidad y no ya la clara evidencia de ésta.”205

Por ello, aunque el particular no exponga fundadamente la tesitura de que el 
acto impugnado es nulo, si el funcionario estima206 que sí lo es: ¿tendrá él acaso 
la libertad de ejecutar el acto aún conociendo su nulidad? ¿Le sirve de eximen-
te a su responsabilidad por la ejecución, el sostener que el particular no alegó 
“fundadamente” la nulidad? Pensamos, obviamente, que no.

204 Ver supra, nota 10.17.
205 mairal, La licitación pública, Buenos Aires, Depalma, 1975, p. 89; Control judicial de la 

administración pública, t. II, op. cit., p. 643 y ss.
206 Y en muchos casos esto no será opinable sino manifiesto: falta de audiencia previa o  vicios 

de procedimiento (no admitir una parte, no recibir prueba propuesta), falta de dictamen jurídico 
razonado, falta de fundamentación fáctica, etc.
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10.3.4.1. La obligación de revocar el acto nulo

En primer lugar, el propio art. 17 del decreto-ley dice que cuando el acto es nulo 
debe considerárselo irregular “y debe ser revocado o sustituido por razones de 
ilegitimidad aún en sede administrativa.” Esta obligación de revocar el acto nulo 
existe con prescindencia de que un particular lo alegue, o lo alegue con funda-
mentos. El funcionario tiene la obligación de revocar el acto nulo. 

Ahora bien, si de acuerdo al art. 17 el agente tiene la obligación de hacer lo 
más, o sea revocar el acto nulo, ¿podrá acaso interpretarse que no tiene la obli-
gación de hacer lo menos, o sea suspenderlo? No puede afirmarse coherentemente 
que el funcionario tiene la obligación de revocar el acto, pero en cambio sólo la 
atribución discrecional de suspenderlo o no.207  

10.3.4.2. La fuente de la disposición

Contribuye a la misma solución la fuente tomada por los autores de la norma, 
que es la obra de marienHoff. Para este autor el funcionario deberá suspender 
el acto cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta.208 Si bien el art. 
sustituye el término “deberá” por “podrá,” ello puede haber ocurrido por incluir 
el caso de la nulidad dentro de la misma frase que se refiere a los otros casos de 
ejemplos de posibilidad de suspender el acto impugnado. 

10.3.4.3. Las obligaciones del cargo

Por otra parte, el funcionario está obligado por el art. 1112 del Código Civil a 
un regular cumplimiento de sus funciones, siendo responsable de su irregular 
ejecución:209 a su vez, por irregular cumplimiento de sus funciones no se entien-
de única y exclusivamente violación de normas concretas y específicas que le 
prescriban conductas determinadas; la suya es una responsabilidad profesional, 
que existe cuando actúa irregularmente aunque ninguna norma le haya pres-

207 En sentido contrario HutCHinSon, Régimen de procedimientos..., op. cit., p. 115, quien es 
menos terminante en la p. 116: “Debería bastar la alegación fundada del particular para que la 
Administración reconociera el vicio.” Tampoco admite la no suspensión del acto estable Canda, fa-
Bián omar, “La suspensión del acto administrativo estable,” en el libro de la uniVerSidad auStral, 
Procedimiento administrativo, Buenos Aires, Ciencias de la Administración, 1999, p. 106 y ss. Pero 
como también expresa garCía treVijano, joSé antonio, Los actos administrativos, Madrid, Civitas, 
1986, p. 257, siendo la nulidad de pleno derecho, no existe en realidad una decisión a tomar, sino 
una comprobación, un detectar o constatar que no constituye un acto negocial ni discrecional. No se 
justifica la distinción “esencial” entre revocación y suspensión del acto nulo; ambas son obligatorias 
para la administración y a fortiori para el juez.

208 marienHoff, op. cit., t. I, p. 632. “La suspensión del acto por ilegalidad manifiesta no tiene 
límite alguno, es absoluta. Demostrada la ilegalidad, procede la suspensión. En un Estado de Derecho 
es inconcebible que la Administración Pública actúe al margen de la legalidad, pues, como función 
estatal, su actividad es siempre sublegal.” Esta discordancia con la fuente ya la señaló mairal, La 
licitación pública, op. cit., pp. 88-9.

209 Ampliar sobre esta cuestión supra, t. 2, cap. XIX, “La responsabilidad civil de los funciona-
rios.”
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cripto la conducta debida. Su responsabilidad es similar, en tal sentido, a la de 
un médico, abogado, etc., que son responsables por una omisión en el ejercicio 
de sus funciones aunque ninguna norma les obligue expresamente a adoptar la 
conducta omitida.210 Por lo tanto, si el funcionario ejecuta un acto nulo, a pesar de 
haberse interpuesto un recurso contra el mismo, incurre por su parte en irregular 
cumplimiento de sus funciones y se crea a sí mismo responsabilidad civil por el 
daño que ocasione: cuando el particular demande conjuntamente al funcionario 
y al Estado por los perjuicios ocasionados; el funcionario no podrá alegar en su 
descargo que si bien él debía revocar el acto, tan sólo “podía” suspenderlo. En 
tal caso se le dirá que podía suspenderlo y debió haberlo hecho para no incurrir 
en responsabilidad civil.211

10.3.4.4. El deber de obediencia

Contribuye a la misma solución la regla del deber de obediencia, que no es un 
criterio de obediencia absoluta a todas y cualesquiera sean las órdenes de sus 
superiores, sino solamente a las órdenes legales que ellos le emitan,212 en con-
sonancia con el principio de la presunción de legitimidad, que no alcanza a los 
actos nulos.213 Ya que ambos, presunción de legitimidad y obligatoriedad, sólo se 
aplican a los actos regulares (válidos o anulables) y no a los irregulares (nulos), 
es inevitable la conclusión: el deber de obediencia del funcionario público sigue 
las mismas reglas y se aplica solamente a los actos regulares, no a los irregu-
lares o nulos. 

En consecuencia de ello, el funcionario no sólo no debe obediencia al acto nulo, 
sino que debe proceder a la suspensión de su ejecución cuando ha sido impugnado 
por un recurso administrativo o una acción judicial. De lo contrario, compromete 
personalmente no sólo su responsabilidad civil, sino también administrativa e 
incluso, eventualmente, penal. Es, además, una regla de elemental prudencia 
no ejecutar materialmente el daño o perjuicio cuando aún no se conoce cuál es 
la decisión de la autoridad competente al respecto.

10.3.4.5. El problema semántico

Todas estas razones podrían parecer atentar contra la clara expresión utilizada 
en el art. 12, que dice que la administración “podrá” (no “deberá”) suspender el 
acto en el caso de la nulidad absoluta. Pero es sabido que no corresponde hacer 
interpretación meramente exegética y que debe buscarse, además del sentido 

210 Supra, t. 2, cap. XIX.
211 mairal, La licitación pública, op. cit., p. 90, nota 35.
212 Conf. Costa Rica, arts. 107 y 108,1; Venezuela, arts. 8° y 28.
213 Supra, § 4.1, “Fundamento teórico y práctico. Sus alcances,” 4.2, “Fundamento positivo de 

la presunción de legitimidad,” 5.1, “Igualación provisional de los actos legítimos e ilegítimos,” 
5.4, “Exigibilidad del acto ilegítimo” y 7, “La exigibilidad y ejecutoriedad del acto administrativo. 
Distinción.”
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literal de los términos utilizados, el significado de la disposición dentro del 
contexto del sistema. También, que debe darse un sentido razonable y justo a 
la norma para que sea constitucional.214 Por lo demás, no es la primera vez en 
derecho administrativo que alguna ley, habiendo utilizado la tímida redacción 
de “podrá,” fue interpretada sistemáticamente con el alcance de “deberá.” Es lo 
que ocurrió, entre otros casos, con la ley 12.910 de mayores costos, que en su art. 
6° decía que la administración podría en los sucesivos pliegos de licitaciones de 
obras públicas incluir cláusulas de mayores costos. La interpretación uniforme 
de la administración fue que esto constituía una obligación y que en caso de 
haberse omitido la cláusula, ella era de todos modos aplicable, por tratarse de 
una facultad reglada.215 Esta interpretación del art. 12 coincide con la que en 
igual sentido efectúa mairal: “en síntesis, siempre que un oferente impugne la 
adjudicación alegando un vicio grave en el trámite y la existencia de dicho vicio 
resulte manifiesta o, incluso, verosímil, la Administración podrá y en rigor de-
berá, otorgar efectos suspensivos al acto.”216

10.3.4.6. Conclusiones

En suma, cuando el acto impugnado es nulo, el funcionario tiene la obligación 
de suspender, expresa o tácitamente, la ejecución del acto impugnado y que, 
consecuentemente, no puede proceder legítimamente a su ejecución. 

11. La suspensión judicial de la ejecución del acto administrativo

11.1. En general

En ausencia de norma especial sobre el caso, el tribunal puede disponer la sus-
pensión del acto administrativo y otras medidas cautelares, en cualquier etapa 
del proceso.217 Es común que la suspensión del acto se pida al tribunal en forma 
simultánea con la interposición de la demanda, pero a veces se puede pedirlo 
como medida previa o anticipada, antes de la interposición de la acción.218 Nada 
impide, aunque es menos frecuente, pedirlo con posterioridad al inicio del proceso. 
Esto último puede ocurrir cuando la verosimilitud del derecho se aprecia con 
el comienzo de producción de la prueba. El tribunal decide en forma sumaria si 
la suspensión es procedente, en auto que es apelable al sólo efecto devolutivo.219 

214 Supra, t. 1, caps. I y VI.
215 PTN, Dictámenes, 47: 11; 57: 149 y otros. Ver también aa.VV., Contratos administrativos, 

Buenos Aires, AADA, 1978 y reimpresiones posteriores por Astrea, cap. V.
216 mairal, La licitación pública, op. cit., p. 90. El destacado nos pertenece.
217 Ver CNCiv, Sala C, Ybáñez, Juan A. c. Municipalidad de Buenos Aires,  LL, 1996-E, 109; 

gordillo, Cien notas..., op. cit., § 46, “El amparo como cautelar autónoma innovativa,” pp. 125-6; 
mairal, Control judicial..., t. II, op. cit., p. 799 y ss.; rejtman faraH, mario, Impugnación judicial 
de la actividad administrativa, Buenos Aires, La Ley, 2000, cap. XI, p. 167.  

218 Ver CNFed. CA, Sala I, Aguas Argentinas S.A. LL, 1996-A, 646; Sala III, Edesur, LL, 1995-
D, 318; gordillo, op. cit., § 25, pp. 85-6;  y § 9, pp. 49-50.

219 grau, op. cit., p. 242.
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Algunos códigos provinciales exigen  la irreparabilidad del perjuicio que su ejecu-
ción ocasionaría220 y/o su ilegalidad manifiesta;221 una solución del Ancien Régime 
francés, que antes tomara pero ya repudia el derecho español, a favor de toda 
clase de medidas cautelares.222 El derecho comparado ya no sostiene las aquellas 
prácticas que cada vez menos sobreviven en nuesro país; la Provincia de Buenos 
Aires223 ha receptado una amplia gama de medidas precautorias: las reguladas 
en el CPCC, las positivas o de hacer, por ende innovativas y la suspensión de 
la ejecución del acto. La posibilidad de sufrir perjuicios, o la alteración de una 
situación de hecho o de derecho, habilitan la suspensión judicial,224 que puede ser 
pedida en cualquier etapa del proceso. Sin embargo es lamentable el retroceso de 
la ley 13.101225 que dispuso la obligación de pedir la suspensión primero en sede 
administrativa, esperar una resolución adversa expresa o el transcurso de cinco 
días hábiles para recién entonces, ante el silencio de la administración, acudir a 
la instancia judicial por denegación tácita.226 Afortunadamente ya existen casos 
en los que se ha advertido227 la inconstitucionalidad de este recaudo.228

220 Ver argañaráS, Tratado de lo contencioso administrativo, Buenos Aires, 1955, p. 247, para 
los códigos antiguos. Una crítica de este principio en marienHoff, op. cit., t. I, p. 630.

221 Ver BielSa, Sobre lo contencioso administrativo, Santa Fe, 1964, 3a ed., p. 236 y ss.
222 Art. 129, inc. 1°: “Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de 

cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia:” ver gonzález pérez, Comentarios a la ley 
de la jurisdicción contencioso-administrativa..., t. II, Madrid, Civitas, 1998, 3ª ed., p. 2019 y ss.

223 Ver SCJBA: 24-IX-2003, Eco-System S.A., con nota de oroz, miguel H. e., “La admisión de 
las medidas precautelares en el proceso administrativo bonaerense,” LLBA, 2004: 249.   

224 Para la CABA ver gordillo (dir.), Procedimiento..., op. cit., secc. V, § 1, pp. 170-3; piCaSSo, 
SeBaStián, “Suspensión de ejecución de acto administrativo,” en BalBín (dir.), Código..., op. cit., título 
V, cap. II, comentario a los arts. 189 y 190, p. 401 y ss.; zayat, Valeria e., “La suspensión del acto 
administrativo impugnado en la administración ¿regla o excepción?,” LL, 2001-F, 84.

225 Se siguen así sumando eslabones al proceso que explicamos en “La justicia administrativa en 
la Provincia de Buenos Aires (Una contrarreforma inconstitucional),” ED, 30-XI-01; “Administrar 
sin justicia,” RAP Buenos Aires, 2003, I/1: 11-25. Son los jueces de primera instancia “el instru-
mento más útil y más inmediato de la reforma política:” ver “Axel en la justicia administrativa de 
la Provincia de Buenos Aires,” RAP Buenos Aires, II/13: 7-12, abril de 2004.

226 Prov. Buenos Aires, art. 25, inc 2º). La a justicia ha interpretado que no es necesaria la previa 
petición cuando, de la impugnación administrativa, surge implícitamente el pedido de suspensión 
(Juzg. CA Nº 1 de La Plata, causa 234, Ledesma; ver infra, nota 228). Existen dos supuestos en los 
que los efectos del acto se suspenden por la mera interposición de la acción judicial: 1º) la impug-
nación del acto que suspende o destituye a un intendente y 2º) las acciones contra resoluciones del 
Tribunal de Cuentas que imponen cargos o multas a agentes o funcionarios (ley 10.869, art. 36).

227 Sabida es la discusión terminológica propuesta por algunos autores entre declarar la incons-
titucionalidad e inaplicar la norma por su advertida inconstitucionalidad. Tal como lo explicamos 
en el t. 1, cap. 1, esta es una discusión meramente semántica, sin sentido práctico.

228 Juzg. CA Nº 1 de La Plata, causa 234, Ledesma, 2-III-2004, firme: una pretensión de amparo 
fue transformada de oficio por el magistrado en medida cautelar anticipada, a la que se hizo lugar 
no obstante la falta de reclamo previo, por considerar “que las normas procesales pueden consti-
tuirse, ocasionalmente, en verdaderos valladares para el logro del fin jurídico perseguido por las 
normas sustanciales y es deber de los Jueces evitar que dicho efecto se produzca” (cons. IV, c, 2º). 
Se trataba de un jubilado por invalidez a quien le notifican de un importante cargo deudor, “sin 
informar el origen del mismo ni resolución alguna al respecto.” El fallo invoca precedentes de la 
SCJBA, causas B 56.252, Frías de Marcon, año 1995; B 55.891, Pérez de Irigoyen, mismo año; B 
59.788, Mazzuca, año 1999 y otras.
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La jurisprudencia nacional ha tenido ocasión por su parte de utilizar princi-
pios más elásticos que los mencionados en primer lugar, tales como los “graves 
perjuicios” que la ejecución del acto puede causar, la “verosimilitud prima facie 
del derecho invocado” y la “apariencia de ilegitimidad” del acto cuestionado.229 
Por lo demás, la Cámara Federal de la Capital hace de antaño una interesante 
fórmula de equilibro entre estos requisitos y señala que “a mayor verosimilitud 
del derecho cabe no ser tan exigente en la gravedad e inminencia del daño y vice-
versa, cuando existe el riesgo de un daño de extrema gravedad e irreparabilidad 
el rigor acerca del fumus se puede atenuar.”230

Otros tribunales por su parte, han caído en el mismo error de las legislaciones 
provinciales, exigiendo la “ilegalidad manifiesta” del acto para suspenderlo,231 o 
han introducido otros criterios de apreciación, tales como el perjuicio o la lesión 
que la suspensión produciría a la gestión administrativa.232 Como se ve, dista mu-
cho de existir uniformidad en esta materia. El tema se emparenta directamente 
con otras grandes cuestiones: la procedencia amplia o restringida del amparo 
para ponerlo a tenor de la nueva constitución y el nuevo orden internacional, y 
de las medidas  urgentes y cautelares innovativas, que tanto esfuerzo demandan 
y tanta discusión provocan.233

11.2. “Recursos” otorgados por leyes especiales

11.2.1. Caso en que la ley no resuelve sobre el efecto de la interposición

Tratándose de “recursos” judiciales previstos por leyes especiales para la im-
pugnación de actos administrativos determinados234 se ha sostenido el carácter 
directamente suspensivo de la interposición del remedio judicial, aun sin que 
norma especial así lo establezca. Ha dicho la Sala II de la Cámara Nacional 
de Apelaciones del Trabajo que “aunque, según se ha señalado, en virtud de la 
incompatibilidad con los principios constitucionales del ejercicio de la función 

229 CNFed., Sala CA, Asuval S.R.L., LL, 119: 844, año 1965.
230 Banco Popular de La Plata, LL, 120: 762, año 1965; Gobierno Nacional c. N. N., LL, 125: 

633, año 1966.
231 Cámara Nacional del Trabajo, Sala V, Castoldi, LL, 121: 102, año 1965.
232 Ver reimundín, op. cit., p. 284 y ss.; linareS, “La prohibición de innovar (Bases para su siste-

mática),” en la Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires, t. XX, año XXI, n° 6.
233 garCía de enterría, La batalla de las medidas cautelares, Civitas, 1995; gonzález pérez, 

Comentarios a la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa..., op. cit., p. 2019 y ss. Ver supra, 
t. 2, cap. XIII, § 8, “El amparo” y ss. y en Derechos Humanos, op. cit., cap. XII, “Un día en la justicia. 
Los amparos de los arts. 43 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional;” reproducido en aBregú, martín 
y CourtiS, CHriStian (Compiladores), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por 
los tribunales locales, Buenos Aires, CELS, Editores del Puerto S.R.L., 1997, p. 201 y ss.; y en LL, 
1995-E, 988. Ver también gordillo, Cien notas..., op. cit., § 88, “Rechazo in limine de la acción de 
amparo: que sea excepcional, no normal,” pp. 185-7 y LL, 1998-D, 208; § 65, “El moribundo amparo,”  
pp. 145-9 y LL, 1997-C, 843; § 50, “Amparo: nunca, jamás,” pp. 130-1 y LL, 1997-A, 82.

234 Sobre el carácter de “acción” o “recurso,” ver supra, t. 1, cap. IX, § 13, “«Recurso» o «acción» 
judicial y facultades jurisdiccionales de la administración.”
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jurisdiccional por el Poder Administrador, debe entenderse que cuando las leyes 
reglan «recursos» judiciales contra actos administrativos, no se trata, en realidad 
sino de la reglamentación de procesos especiales con trámite administrativo previo 
regidos por las reglas del proceso de apelación,”235 por lo que le resulta aplicable 
el principio procesal de que “la apelación se concede en ambos efectos cuando no 
esté expresamente dispuesto que debe concederse a uno sólo, es decir, sin efec-
to suspensivo.” “Esta conclusión no debe resultar, a mi juicio, ni remotamente 
sorprendente. En efecto, debe entenderse que, al estatuir el proceso especial de 
revisión del acto administrativo, reglado como «recurso» judicial, el legislador 
quiso habilitar un medio de impugnación más eficaz o más rápido que los recursos 
generales ante la Administración [...] a la acción judicial genérica que exista para 
la tutela de los derechos de los administrados [...] a la cual, sí, no habría por qué 
reconocerle eficacia suspensiva por su sola deducción.”236

De acuerdo a las conclusiones de este fallo, que compartimos, resultaría que 
las acciones o “recursos” regidos por leyes especiales que estatuyen un proceso 
más rápido que el ordinario, tiene ipso jure, aún sin norma expresa, efecto sus-
pensivo sobre el acto impugnado; no así las acciones ordinarias, en las que la 
suspensión debe ser pedida y podrá ser ordenada por el tribunal cuando se den 
causas que lo justifiquen. 

11.2.2. Casos en que la ley otorga efecto devolutivo al recurso 

Lo expuesto se refiere a los casos en que las leyes que otorgan un “recurso” espe-
cial ante la justicia contra actos administrativos, no contemplan expresamente 
el efecto suspensivo o devolutivo de tal recurso. Pero hay casos graves, en que  
las leyes resuelven expresamente el punto en sentido contrario a la suspensión 
de la ejecución del acto y se pronuncian entonces por la inmediata ejecución de 
la resolución impugnada, no obstante la interposición de la acción judicial. En-
tendemos que es inconstitucional pretender privar al magistrado de su potestad 
jurisdiccional y al mismo tiempo restringir el acceso útil a la justicia de parte del 
individuo afectado en sus derechos por un acto administrativo. El caso se plantea 
con motivo de la ley 14.878, art. 28, apartado segundo: “En los casos en que el 
Instituto Nacional de Vitivinicultura resuelve la clausura o suspensión de los 
establecimientos o locales en infracción a la presente ley o a su reglamentación, 
a fin de que exista una inmediata ejecución de la sanción aplicada, el recurso 
de apelación ante el juez competente se concederá al sólo efecto devolutivo y en 
relación.” La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo Dumit, de 1972,237 
resolvió expresamente la inconstitucionalidad de una norma de esta índole que 
pretende ejecutoriar una sanción, hacerla cumplir efectivamente, sin el debido 

235 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, revista Derecho del Trabajo, año XXVII, n° 4, 
abril de 1967, pp. 189-90.

236 Fallo citado, p. 190.
237 Fallos, 284: 150, Dumit.
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previo contralor judicial. Como dijo el tribunal en esta ocasión “no cabe hablar de 
«juicio» —y en particular de aquel que el art. 18 de la Carta Magna exige como 
requisito que legitime una condena—, si el trámite ante el órgano administrativo 
no se integra con la instancia judicial correspondiente, ni de «juicio previo», si 
esta instancia no ha concluido y la sanción, en consecuencia, no es un resultado 
de actuaciones producidas dentro de la misma.”238

El tema, con todo, se repite a través del tiempo. Una de ellas ha sido la absur-
da pretensión de que las acciones o recursos judiciales interpuestos contra las 
sanciones de clausura impuestas por la DGI no tengan efectos suspensivos, lo 
que con toda lógica ha sido declarado inconstitucional.239 La CSJN ha rechazado 
los recursos extraordinarios interpuestos contra fallos análogos, que no hacen 
sino aplicar la correcta doctrina de Dumit.240 Ello es así aún cuando la legisla-
ción invoque pretendidas facultades jurisdiccionales que se confieren al órgano 
administrativo, pues debiera ser claro que “en nuestra Nación no existen otros 
jueces que los del Poder Judicial, los únicos que pueden dictar sentencias y que 
son tales —jueces— por su carácter de imparciales. No lo son los de carácter 
administrativo, aunque algunos de ellos también posean la denominación de 
jueces.”241

11.2.3. Conclusiones acerca de los recursos otorgados por leyes especiales 

De la jurisprudencia que acabamos de glosar en los puntos precedentes resultaría 
que el otorgamiento por leyes especiales de recursos para ante la justicia contra 
actos administrativos determinados, debe ser interpretado como una forma en 
que el ordenamiento jurídico tiende a tutelar de manera diferente los intereses 
comprometidos. Mientras que en las acciones ordinarias el particular dispone de 
los plazos normales para iniciar su acción, tiene un amplio régimen contencioso 
y de prueba, etc., en los recursos de leyes especiales, en cambio, tiene plazos más 
breves y hasta angustiosos, le es más difícil realizar actividad probatoria, etc.; 

238 Fallos, 284: 150, 153, cons. 12°. Comp. mairal, Control ..., t. II, op. cit., p. 692 y ss.
239 CFed. San Martín, Sala I, Zampolini, LL, 1998-E, 519, 521: “declarar la inconstitucionalidad 

de los arts. 10 y 11 de la ley 24.765, que reforman los arts. agregados a continuación del art. 78 de la 
ley 11.683 (t.o. 1978), en cuanto establecen la ejecutoriedad sin otra sustanciación de las resoluciones 
resultantes de la apelación administrativa y el efecto devolutivo de los recursos de apelación judicial 
previstos,” p. 521, con nota de prieri Belmonte, daniel a., “Inconstitucionalidad de los artículos 
10 y 11 de la ley 24.765 (clausuras).” Como expresa el autor citado, siguiendo jurisprudencia de la 
CSJN, “este tipo de sanción necesariamente debe contar con el dictado de una sentencia emanada 
del juez competente del Poder Judicial.” Ver también jáuregui lorda, Hernán, “Régimen infraccional 
tributario. La sanción de clausura. Consideraciones críticas e instancias recursivas,” JA, 2007-I, 
fasc. 10, 7 de marzo de 2007, pp. 6-19.

240 Es el caso citado, Fallos, 284: 150. Lo afirmado en el texto se refiere a Lapiduz, CSJN, LL, 
1998-C, 371. En igual sentido CNPenal Económico, Sala A, Cargill S.A., LL, 1997-D, 641; Valenti 
Especialidades, LL, 1993-C, 203, nota de Bidart CampoS; ED, 152: 670. Lo mismo en un arresto 
con impugnación judicial al sólo efecto devolutivo, CSJN, Di Salvo, LL, 1988-D, 271.

241 prieri Belmonte, op. cit., 521; supra, t.1, cap. IX, § 8, “El problema de la «jurisdicción admi-
nistrativa»,” al 19, “Conclusión sobre la función jurisdiccional de la administración.”



el aCto adminiStratiVo V-56

a la inversa, estas características se ven en parte contrapuestas con los efectos 
de la interposición de la acción o recurso. En las primeras la interposición de la 
demanda no tiene per se efecto suspensivo, en las segundas en cambio sí tiene 
un efecto suspensivo automático, inclusive aunque la ley disponga lo contrario, 
pues también esta hipótesis ha sido declarada inconstitucional y con razón, por 
la Corte Suprema en el caso Dumit. 

En cuanto al derecho comparado, el derecho español que antes admitía la 
suspensión sólo cuando “la ejecución hubiese de ocasionar daños o perjuicios 
de reparación imposible o difícil,”242 no considerándose por lo demás que la sola 
circunstancia de que el perjuicio sea reparable en dinero lo torne de “fácil” repa-
ración.243 La legislación actualmente vigente, que siguió la línea de una jurispru-
dencia progresiva244 y no regresiva245 de las normas anteriores, no establece otro 
requisito que el finalista o teleológico, que se pidan y dicten “cuantas medidas 
aseguren la efectividad de la sentencia.”246

242 La solución venía del art. 122, párr. 2, de la anterior ley de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa.

243 gonzález pérez, Derecho procesal administrativo, t. III, Madrid, 1967, 2a ed., pp. 333-4. 
El problema sería el mismo en nuestro país, pues dado el carácter meramente declarativo de las 
sentencias condenatorias contra la Nación, podrían existir dificultades materiales poco menos que 
insalvables para el cobro oportuno de la indemnización si ésta fuera demasiado cuantiosa. Igual 
criterio sostiene real, alBerto ramón, “Aspectos administrativos y contenciosos de la situación 
del Club de Golf,” Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, año XVIII, nos 3-4, 
Montevideo, 1967, pp. 705-11: “Por añadidura la suma a pagar, [...] llegaría a una cifra sideral, de 
cientos de millones, de ejecución imposible dada la inembargabilidad del patrimonio municipal y la 
estrechez de las finanzas públicas que no podrían absorber semejante impacto.” Frente a este tipo 
de realidad, el principio fiscus semper solvens est no es sino una vacía afirmación; ampliar supra, 
t. 2, cap. XIII, § 9.7., “El solve et repete.”

244 Es la calificación que formula gonzález pérez, Comentarios..., t. II, op. cit., p. 2022.
245 La comparación es ingrata: sin normas que nos limiten, nuestra jurisprudencia ha sido 

regresiva, en tanto que la española progresiva. Han prendido bien las viejas raíces y tardan en 
recibirse los nuevos frutos.

246 Así reza el actual art. 129, inc. 1°: “Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del 
proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia.” Para su desarrollo 
y explicación nos remitimos a gonzález pérez, Comentarios..., t. II, op. cit., p. 2019 y ss.
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La Universidad Provincial de Córdoba, institución 
educativa de nivel superior, pública y financiada 
por esta provincia, se propone asumir un fuerte 
compromiso con la comunidad, como una parte 
más del entramado social dispuesto a construir 
una sociedad cada vez más justa y solidaria, 
atenta en la resolución colectiva de problemas 
y su crecimiento, a partir de poner en valor sus 
potencialidades.

Convencidos de que este camino se transita a 
partir del diálogo genuino basado en el respeto 
por los saberes comunitarios y específicos, los 
construidos colectivamente, los que dan forma 
a una ecología donde están representados 
todos los sectores de nuestra sociedad, ahí 
donde la Universidad es uno de sus eslabones.

En esta oportunidad, la Editorial universitaria 
UPC se postula como un espacio para propiciar 
el diálogo y dar materialidad a diferentes voces, 
además de favorecer la circulación y apropiación 
del conocimiento que se genera a partir de la 
implementación de políticas públicas. 

Tanto en su diseño, como el desarrollo y la 
implementación de estás políticas, en forma de 
acciones, programas, proyectos o legislaciones, 

el conocimiento y la información validada 
se constituyen en un bien social, que nos 
pertenece a todos y todas.

En base a esta idea –de bien público y social– 
se propone acompañar desde la publicación a 
determinados resultados o materiales propios, 
vinculados a diferentes áreas de gobierno, 
del Estado provincial o municipios, que 
produzcan materiales cuya circulación social 
sea un componente más en el entramado de su 
proyecto político.

La construcción de espacios que fortalezcan 
la aproximación y el compromiso con todos 
los aspectos de la vida democrática son de 
vital importancia para el desarrollo de Estados 
presentes en la vida de los sujetos sociales. 

Es necesario habitar la certeza democrática, 
entendida como un espacio en constante 
construcción, en diálogo propositivo, y sobre 
todo en consonancia con las necesidades de las 
personas y los pueblos.

Desde la Editorial universitaria tendemos 
los cimientos del puente que nos encuentre, 
compartiendo lo que hacemos, en pos del bien 
común.

Por Raquel Krawchik
Rectora Normalizadora Universidad Provincial de Córdoba.

NOTA EDITORIAL: 

Las políticas públicas en el entramado social
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Este material es un manual de trabajo que 
contiene marcos teóricos y técnicos a partir 
de la capacitación que ha implementado 
el Gobierno de la provincia de Córdoba en 
cumplimiento de la Ley Micaela.

Esta capacitación se brinda en el marco de la 
Ley Micaela - Ley Nacional 27.499-, aprobada 
por unanimidad en el Congreso de la Nación el 
19 de diciembre de 2018, a la que la provincia 
de Córdoba adhirió el 22 de mayo de 2019 con 
la Ley Provincial 10.628.

Esta norma provincial fue reglamentada 
por el Poder Ejecutivo a través del Decreto 
952/19 el 9 de agosto del mismo año, día en 
el que Micaela García hubiese cumplido años. 
En dicha reglamentación, se establece como 
órgano de aplicación al Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos a través de la Secretaría 
de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata 
de Personas. Función que actualmente se 
encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer.

Los equipos técnicos profesionales de 
esta área, elaboraron el material de esta 
publicación organizado en cuatro grandes 
secciones: Una introducción, donde se verá 
la fundamentación de la Ley Micaela, su 

surgimiento y un semblante de la vida de 
Micaela García; el primer módulo, donde se 
plasman conceptos fundamentales referidos 
a género y derechos humanos; el segundo 
módulo, destinado a las violencias contra las 
mujeres; y el último módulo, dedicado al rol 
de las/os empleadas/os del Estado, sea cual 
fuere el nivel de gobierno en el que trabajen, y 
de los/as funcionarios/as responsables de las 
áreas. En cada una de las secciones, además de 
los conceptos teóricos, se aborda el sustento 
normativo vigente en la materia.

Para el Ministerio de la Mujer, la capacitación 
en formación de todas las personas en esta 
temática es uno de los pilares fundamentales 
de su gestión. Considera esta formación como 
el primer paso de un proceso que busca 
transformar conductas para alcanzar una 
sociedad más igualitaria.

Presentación
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MENSAJE DE LA MINISTRA DE LA MUJER

Por Claudia Martínez
Ministra de la Mujer

En este siglo de las mujeres, los desafíos para 
erradicar las desigualdades siguen presentes. 
Las mujeres y los colectivos de nuestra historia 
pelearon por alcanzar una sociedad más 
igualitaria, y aquellas como Carmen Argibay, 
las del Cordobazo y las Madres y Abuelas de 
Plaza de Mayo nos abrieron las puertas para el 
acceso a más y mejores derechos.

El camino a recorrer es largo todavía, pero 
estamos donde debemos estar para promover 
políticas públicas en pos de la igualdad. El 
Ministerio de la Mujer de la Provincia de 
Córdoba asume este compromiso y trabaja 
para profundizar la tarea realizada por nuestras 
históricas y apoyar las luchas actuales.

Para el Ministerio de la Mujer, es un gran 
deber, en memoria de Micaela “la Negra” 
García, y de todas las mujeres que sufrieron 
situaciones de violencia, llevar adelante la 
implementación de la Ley que lleva el nombre 
de Micaela. Así, el Ministerio es responsable 
de capacitar en materia de género y derechos 
humanos a todo el personal de los tres poderes 
del estado provincial.

Nuestro Gobernador Juan Schiaretti, lidera 
este compromiso y propulsa a los y las 

trabajadoras del gobierno a debatir y cuestionar 
sus prácticas cotidianas. En nuestra provincia, 
las capacitaciones comenzaron con los cargos 
de mayor responsabilidad y continúan con el 
resto de agentes de la administración pública. 

El compromiso que sostiene este gobierno 
en la lucha contra las violencias hacia las 
mujeres es firme y se visibiliza no sólo en la 
adhesión y reglamentación de la Ley Micaela 
sino también en la jerarquización de áreas 
abocadas a las problemáticas que atraviesan a 
las mujeres. 

En este sentido, el Polo Integral de la Mujer 
en situación de Violencia se constituye como 
un modelo de gestión que logró visibilizar la 
ruta crítica de las mujeres y reunir las áreas 
de gobierno que la atienden en un mismo 
espacio articulado. Esto implica que se ha 
modificado el paradigma de atención y se ha 
refuncionalizado el abordaje en violencias.

Asimismo, el Ministerio de la Mujer se ocupa 
de fomentar el desarrollo de las autonomías 
de todas las mujeres de la provincia, desde su 
independencia económica hasta su bienestar 
físico y emocional. Articulando con otros 
Ministerios, se trabaja con programas de salud, 
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educación, producción y participación política. 
El material que aquí presentamos, ha sido 

elaborado para la implementación de la 
Ley Micaela. El mismo incorpora contenidos 
teóricos, de calidad académica y de fácil acceso 
para las/os lectoras/es. Ya que, es nuestro 
propósito poner a disposición de todas las 
personas, un material que contenga los 

conceptos esenciales en materia de derechos 
humanos, género y violencias, como así 
también sobre las responsabilidades de los/
as agentes públicos/as, para que el espíritu de 
la Ley Micaela, se expanda a todos los sectores, 
niveles, instituciones, organismos, etc. y así 
contribuyamos a construir una sociedad más 
justa, igualitaria y libre de violencias.
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Cuando aparecen oportunidades como esta, 
recuerdo con una sonrisa algunos enojos de 
Mica porque la referenciaban como “la hija 
de Yuyo” al participar en algunos ámbitos 
de Concepción del Uruguay, ciudad donde 
nació y donde militó políticamente con todas 
sus fuerzas. Una vez me dijo “... un día te van 
a reconocer como el papá de Micaela” y tuvo 
muchísima razón. Hoy escribo como papá de 
mi amada hija “La Negra” García.

Micaela vivía intensamente su vida 
universitaria y su militancia política, social y 
feminista. Era alegre, inteligente, de risa amplia, 
coherente en sus valores y persistente en sus 
sueños. Por eso la recordamos en la forma 
en la que eligió vivir cada día y embellecer el 
mundo que la rodeaba y no en la forma en la 
que decidieron quitarle la vida. 

Desde su violación y femicidio, ocurrido en 
la ciudad de Gualeguay en la madrugada del 
1 de abril de 2017, junto con Andrea Lescano 
(su mamá y mi compañera de vida), su 
abuela, su tía, sus compañeras de militancia 
y nuevas personas que se han convertido en 
nuestras voluntarias o voluntarios, nos hemos 
propuesto trabajar incansablemente por esa 

sociedad con la que Micaela soñó y en la cual 
comprometió sus jóvenes 21 años. Así nació la 
Fundación Micaela García “La Negra” desde la 
que intentamos continuar su enorme legado. 

En diciembre de 2018 fue sancionada la Ley 
27.499, Ley Micaela de Capacitación Obligatoria 
en Género para Todas las Personas que Integran 
los Tres Poderes del Estado, que establece 
la capacitación obligatoria en la temática de 
género y violencia contra las mujeres para 
todas las personas que se desempeñen en 
la función pública en todos sus niveles y 
jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de la Nación. Desde allí hemos 
emprendido una desafiante tarea, luchando 
por su real y efectiva aplicación nacional, y 
por promover la adhesión de cada una de las 
provincias y municipios de nuestro país. Así lo 
ha hecho la Provincia de Córdoba, el 14 de junio 
de 2019, mediante la Ley 10.628. 

La Ley 27.499 lleva el nombre de Micaela en 
homenaje a ella y como reconocimiento a la 
responsabilidad del Estado en su feminicidio. 
Ella fue secuestrada, violada y asesinada 
por Sebastián Wagner, un condenado por 
dos violaciones que se encontraba gozando 

Por Yuyo García
Papá de Micaela García

PRÓLOGO
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de salidas condicionales a pesar de una 
importante cantidad de informes técnicos 
que le recomendaban al juez Carlos Rossi no 
otorgarle dicho beneficio. Asimismo, menos 
de 24 horas antes del hecho, el padre de una 
menor fue a denunciar a Wagner (quien hoy 
cumple condena perpetua por el caso de 
Micaela) por intentar abusar de su hija, pero el 
policía que lo recibió en la comisaría no tomó 
la denuncia.

Este caso, nuestro caso, no es una excepción. 
Por eso creemos, difundimos, defendemos y 
militamos la Ley Micaela, porque la capacitación 
obligatoria en perspectiva de género en las y los 
agentes del Estado conllevará intervenciones 
más efectivas, rápidas, comprometidas y 
eficientes y reducirá los márgenes de error que 
se traducen en la continuación de todo tipo de 
violencias hacia las mujeres. 

Su sanción, tanto en el ámbito nacional 
como provincial es un gran paso, pero su 
aplicación es una oportunidad que nos invita 
a que la temática de género y de violencia 
contra las mujeres sea tratada con la debida 
responsabilidad para cambiar la cruda realidad 
imperante en la actualidad. Luchar contra las 
violencias y revertir situaciones de desigualdad, 
implica y necesita del compromiso de todos 
los actores de la vida pública de la provincia y 
de la nación.

El 17 de julio de 1980, nuestro país suscribió 
a la Convención sobre Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW), la cual tiene rango constitucional a 
partir de la reforma de nuestra Carta Magna en 
1994.

En el artículo 5, la CEDAW establece que “los 
Estados partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para modificar los patrones 
socioculturales de conducta de hombres y 
mujeres con miras a alcanzar la eliminación de 
los prejuicios y las prácticas consuetudinarias 
y de cualquier otra índole que estén basados 
en la idea de la inferioridad o superioridad 
de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres”.

Teniendo como premisa el art. 5 de la 
CEDAW, este programa de capacitación, que 
tiene el objetivo de formar en temas de 
género, violencias y derechos humanos tanto 
a funcionarios como a empleados del estado, 
debería ser una oportunidad para que el 
estado pueda brindar soluciones en dos ejes 
bien diferenciados:

1. La respuesta que el estado debe brindar al 
conjunto de la sociedad.

2. La respuesta que el estado debe dar hacia 
adentro del funcionamiento del propio estado.

Respecto del primer eje, a “prima facie” se 
suele pensar que toda esa responsabilidad 
recae en un único organismo del Estado, como 
por ejemplo “Área de la Mujer” o similares. 
Sin embargo, la Ley Micaela plantea una 
capacitación generalizada de todas y todos los 
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agentes del Estado.
Las estadísticas nos muestran que casi 

el 80% de los femicidios es cometido por 
la pareja, ex-pareja o familiar de la víctima, 
por lo que se infiere que la modalidad de 
violencia más frecuente es la doméstica. Esta 
modalidad de violencia es particularmente 
compleja, se encuentra naturalizada en la 
cotidianidad de la víctima y es cometida 
por un agresor con el que tiene o tuvo lazos 
afectivos (en ocasiones padre de sus hijos o 
de quien depende económicamente). Todo 
esto hace especialmente vulnerable a la 
mujer victimizada, quien puede arrepentirse 
tras realizar una denuncia, avergonzarse, 
culpabilizarse, etc. Por ello es imprescindible 

que el tratamiento del caso por parte del 
Estado, a través de cualquiera de sus agentes, 
sea certero y humanizado, evitando nuevas 
violencias y revictimizaciones. 

La mujer que sufre violencia, al momento 
de pedir ayuda e intervención, recurre a 
la dependencia del Estado más próxima e 
independientemente de cual sea, debe estar 
en condiciones de orientarla adecuadamente 
y derivarla de manera eficaz, sea o no un 
organismo específico en género. 

En lo que respecta al segundo eje, este 
programa debe contribuir a tener un enfoque 
de género en los diferentes equipos de trabajo, 
contribuyendo a identificar y eliminar las 
estructuras patriarcales que reproducen, por 
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acción u omisión, discriminación y violencia 
institucional contra las mujeres en el ámbito 
laboral, asumiendo las autoridades de cada 
organismo un rol estratégico en este sentido. 

Capacitar en perspectiva de género a todos 
los agentes del Estado como propone la 
Ley Micaela es imprescindible, urgente y la 
provincia de Córdoba ha iniciado ese camino. 
Por supuesto no existen procesos perfectos y, 
por lo tanto, todo lo que iniciamos es mejorable 
y perfectible. Esa es la razón que hace 
fundamental que todos realicemos aportes y 
seamos receptivos a los que hagan todos los 
sectores que componen nuestra sociedad, sus 
organizaciones sociales, gremiales, feministas, 
etc.

El éxito de este largo camino depende de 
todas, todos y todes y siempre se comienza 
por un valiente primer paso. Les deseamos a 
todo el pueblo de Córdoba y, especialmente, a 
quienes tienen la responsabilidad de trabajar 
en este programa, mucha fuerza en la tarea que 
no sólo transformará positivamente al Estado 
sino que puede mejorar sustancialmente la 
calidad de vida de cientos de mujeres víctimas 
de violencia machista e, incluso, salvarlas. 
Quiero terminar este prólogo con una frase de 
Micaela, “La Negra”, quien cada día nos enseña 
y nos exhorta a no bajar nunca los brazos:

“Los grandes cambios suceden 
si hacemos bien (lo mucho 
o poco) que nos toca según 
nuestras responsabilidades, 
e influimos en el pequeño 
grupo de personas con las que 
nos relacionamos. Si muchos 
hacemos esto, tendremos una 
sociedad mejor y más inclusiva”. 
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Micaela es la sonrisa firme de una historia que 
avanza y que avanzará sin frenos, con dolores 
hondos, casi insoportables, como esos que an-
teceden al parto para dar lugar a nueva vida.

Micaela condensa políticamente aquello 
para lo que aún no tenemos palabras pre-
cisas pero sí una línea de acción definida, la 
de luchar hasta alcanzar la victoria, es decir, la 
felicidad del pueblo.

Micaela no es el nombre de una víctima de 
violencia patriarcal, ni el título de un diario, ni 
el nombre de una Ley. Micaela es exhortación 
a no bajar los brazos, es acción, es política con 
mayúsculas.

Micaela es el nombre de una compañera, 
de una militante, de una dirigente, de una lí-
der, de una joven revolucionaria, de una he-
redera de Evita.

Micaela es la bandera que representa con-
signas sin siquiera tener que explicarlas. 

Micaela es paderón pintado, es artista ca-
llejero, es música estridente, los juguetes per-
didos en la voz del Indio y el hondo grito de 
un sapucay.

Micaela es la herencia de Juana Azurduy y 
María Remedios del Valle, las huestes arti-

guistas, es la valentía y coraje de las guerras 
independentistas.

Micaela es la perseverancia infinita de las 
Madres y de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Micaela es la justa rebeldía de una genera-
ción imprescindible. Las 16 razones que parió 
Trelew y los lápices que siguen escribiendo 
mientras cantamos con fuego en la gargante 
que “no nos han vencido”.

Micaela es aquellos horizontes de los que 
hablaba Educardo Galeano, que nos ayudan 
a caminar para no abandonar la marcha ni el 
rumbo.

Micaela es nuestro lema, es el sueño conce-
bido para que el futuro esté lleno de sueños.

Micaela es esa Patria Niña, esa Patria como 
peligro que florece, de la que nos hablaba el 
poeta depuesto Leopoldo Marechal.

Micaela es olla popular, merendero, centro 
cultural, comedor, unidad básica. Mate de 
mano en mano. Olor a guiso inventado. Pica-
dito de fútbol. Rebelión.

Micaela es la gurisada entrerriana corrien-
do en patas por las calles de tierra y el olor a 
la tierra mojada después de la tormenta. 

Micaela es la maestra rural enfrentando la 

UN SEMBLANTE DE NUESTRA 
COMPAÑERA AL CUMPLIR 24 AÑOS
Por Agustina “Achu” Díaz*
Activista. Referente de la Fundación Micaela “La Negra” García y amiga de Micaela. 
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avioneta envenenada, es el silencio del mon-
te en galería y los ríos que atraviesan el cuer-
po de Juan L. Ortiz.

Micaela es resistencia indígena, es charrúa 
y guaraní, mapuche y comechingona. Es la 
espalda dolida de Rafael Nahuel. Es la justi-
cia peleando en la Amazonía incendiada por 
quienes odian a la tierra. Porque Micaela es 
una nación inmensa y criolla, indiana y negra.

Micaela es inconmensurable, como las ve-
nas abiertas que recorren latinoamérica.

Micaela es fe, es nuestra esperanza, es la es-
piritualidad sencilla del que ama, es la opción 
preferencial por los pobres, es la comunión 
con Mugica, Angelelli y los mártires palotinos.

Micaela es ese par de ojos profundos que 
nos miran e interpelan, junto con los de San-
tiago Maldonado.

Micaela es universidad pública y es pueblo 
descamisado entrando en ella.

Es la Reforma Universitaria con sus sueños 
latinoamericanistas y de justicia. Es la lucha 
obrera y estudiantil en el Cordobazo.

Micaela es el próximo triunfo que estamos 
por abrazar y cada triunfo venidero porque 
su fuerza nos habita y conduce.

Veinticuatro veces hemos dicho Micaela, 
uno por cada año cumplido este último agos-
to de 2019. Y cada año, para siempre, tendre-
mos una nueva forma de referirnos a quien 
ha transcendido a la muerte porque nos en-
señó que seremos recordados y recordadas 
por la forma en la que hemos elegido vivir.

¡Hasta la Victoria Siempre compañera Micaela!
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El 19 de diciembre de 2018, con 59 votos a favor 
y por unanimidad, se aprobó en nuestro país 
la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en 
género para todas las personas que integran 
los tres poderes del Estado. 

Rita Segato dijo...

Wagner no podría haber estado en la calle. (…) 
el defensor público de Wagner y las autorida-
des carcelarias decían ‘tiene buena conducta’, 
pero todos los psicólogos y psiquiatras le de-
cían al juez: ‘No se puede soltar porque nunca 
ha aceptado la responsabilidad, no ha realiza-
do ningún tipo de autoexamen, en ningún mo-
mento se expuso a la transformación o siquiera 
al deseo de transformación’. (…) Los psicólogos, 
los psiquiatras, los asistentes sociales, todo el 
equipo carcelario le decían al juez Rossi: ‘no 
puede salir’ y él no los escuchó. (…) Esa profe-
sión jurídica es tremendamente patriarcal: el 
juez es Dios en el cielo y juez en la tierra. 

(…) el mandato de masculinidad no es la re-
gla, por un lado hay un estatus, el ojo social, el 
ojo de los otros hombres (…) es como un título, 
(…) el prestigio de ser hombre, pero al mismo 
tiempo lo ata, lo amarra a una ley. [El concep-
to ‘mandato de masculinidad’] existe en un 
corpus teórico del campo de la teología, de la 
teología más conservadora, que tiene hoy un 
libro que es una especie de libro selecto de los 
teóricos del conservadurismo que el mandato 

divino de masculinidad.
(…) el mandato de masculinidad es un man-

dato tan fuerte como el mandato divino, tene-
mos inculcado desde el ojo de Dios adentro. (…) 
El hombre debe reproducir el mandato, la do-
minación divina sobre su ser, la debe reproducir 
al mundo y eso es lo que hay que hacer porque 
es un mandato divino. El mandato de masculi-
nidad en esa teoría teológica, aparece como un 
mandato divino. (…) la agresión de género es 
una agresión de poder y de dominación. Es un 
crimen político (…) porque el patriarcado es un 
orden político de dominación que funda todas 
las otras formas de dominación. 

(…) Por detrás de la idea de garantismo, se 

La Ley (N° 27499) lleva el nombre 
de Micaela García por aquella 
joven de 21 años que vivía en 
Concepción del Uruguay, provincia 
de Entre Ríos. Su cuerpo sin vida 
fue encontrado el 8 de abril de 
2017 luego de una semana de 
búsqueda. Su femicida, Sebastián 
Wagner fue hallado culpable y 
condenado a prisión perpetua. 
Wagner, gozaba de libertad 
condicional con antecedentes por 
abuso sexual, había sido liberado 
por el Juez Carlos Rossi.
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encuentra la idea de la discriminación positiva: 
invertir la discriminación habitual.

Para el crimen de género eso se invierte por-
que son crímenes del poder y quien necesita 
garantía es la víctima y no el agresor, porque es 
la víctima la que está del lado de la histórica-

mente perjudicada.”
Rita Segato en Diplomatura en Acompañantes comunita-
rias/os. Universidad Provincial de Córdoba. Secretaria de 
Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
28 de julio de 2018.  
https://www.youtube.com/watch?v=DmBBoOQ1h0w

DURANTE LOS AÑOS 
2017 Y 20181

En Córdoba: 45 
femicidios (24 en 2017 
y 21 en 2018). 

En Argentina: 568 
víctimas de femicidio 
(295 en 2017 y 273 
durante 2018).

DATOS: FEMICIDIOS REGISTRADOS

“A Micaela no le gustaba la realidad que estaba viviendo 
pero no sabía cómo cambiarla”, supo decir Néstor García, 
el papá de Micaela poco tiempo después. Y frente a esa 
desolación, hubo reacción y decisión. Hubo acción”.
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Las organizaciones de la sociedad civil, el mo-
vimiento de mujeres y feministas volvieron a 
ocupar las calles reclamando. El Estado Na-
cional se hizo eco y legisló para construir una 
herramienta que dejara de mirar al costado y 
se hiciera cargo de la responsabilidad frente a 
la muerte de Micaela y las miles de mujeres 
víctimas de violencias de género.

Las violencias por razones de género no son 
hechos aislados. No son excepciones. Son res-
puestas a patrones culturales, sociales, histó-
ricos y políticos aprendidos. Responden a la 
estructura de un sistema jerárquico, patriarcal, 
que naturaliza las desigualdades y la ponde-
ración de un género masculino por sobre las 
mujeres y las disidencias. A la vez, esos apren-
dizajes, están institucionalizados.

Frente a esto, tanto la Constitución Nacional 
en particular, como las convenciones inter-
nacionales sobre los derechos de las mujeres 
constituyen obligaciones de igual jerarquía 
para el abordaje de aquellas desigualdades.

Por lo tanto, y entendiendo como insuficien-
te la mera transmisión del marco normativo 
vigente es que se ponen al alcance herramien-
tas fundamentales que permitirán visualizar 
las desigualdades estructurales, debatir sobre 
ellas, problematizarlas, reflexionar y, con ello, 
generar una práctica transformadora de la 
realidad.

Sobre la muerte de Micaela, de manera tem-
prana y casi premonitoria, su papá expresó: 
“Va a haber un antes y un después de Micae-
la”. Y seguramente ya entonces, tenía razón.

NOTAS: 
1. Datos del Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez”. Poder Judicial de Córdoba y la Asoc. Civil La Casa del Encuentro



MÓDULO I:
PERSPECTIVA DE GÉNERO

Capítulo 1

Introducción a la Perspectiva de 
Derechos Humanos y Género
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Este módulo tiene por objetivo presentar las 
principales nociones para comprender de 
qué hablamos cuando mencionamos la im-
portancia de abordar la perspectiva de dere-
chos humanos y de género. 

La violencia basada en el género constitu-
ye una de las vulneraciones de los Derechos 
Humanos Universales más graves de nuestra 
sociedad.

Las Convenciones y Pactos Internaciona-
les incorporados a nuestra Constitución Na-
cional, ofrecen un amplio marco legal para 
afrontar la problemática desde los Derechos 
Humanos y la perspectiva de género. Por lo 
tanto el Estado está obligado a garantizar el 
ejercicio pleno de estos derechos, promo-
viendo y facilitando los mecanismos de acce-
so a la justicia y de su abordaje integral.

En cuestiones de igualdad de género, Ar-
gentina ha avanzado de manera significativa 
en materia legislativa en las últimas décadas 
al incorporar los parámetros de la Conven-
ción de Naciones Unidas sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) en la última reforma 
constitucional de 1994 (artículo75 inciso 22)2. 

CEDAW

CEDAW3 es una convención que amplía la 
noción de violencia contra las mujeres, to-
mando en consideración la violación de sus 

derechos, tanto en el ámbito público como 
privado; tanto en las esferas institucionales 
como en el marco de relaciones familiares. 
Asimismo, mediante la Recomendación Ge-
neral Nº 3311 referida al Acceso a la Justicia4, 
el Comité CEDAW da cuenta detalladamente 
de la vulneración de derechos que implica la 
violencia contra las mujeres.

Por otra parte, el Protocolo Facultativo de 
CEDAW (1999) establece un mecanismo de 
denuncia e investigación, otorgando compe-
tencia al Comité para la Eliminación de la Dis-
criminación contra la Mujer, en denuncias de 
individuos o investigaciones de violaciones 
graves o sistemáticas. En 2006, luego de una 
ardua lucha del movimiento de mujeres, la 
Argentina ratifica el mencionado protocolo.

La Convención plantea un marco general 
para enfrentar las situaciones de discrimi-
nación desde la perspectiva de Derechos 
Humanos, así como la necesidad de trabajar 
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para modificar los patrones socioculturales 
de conducta de varones y mujeres, erradican-
do la idea de superioridad de lo masculino 
sobre lo femenino. 

En 1996, Argentina suscribe, mediante la 
promulgación de la Ley 24.6325, su incorpora-
ción como país al Convenio multilateral que 
tuvo lugar en Brasil, denominado Convención 

de Belem do Pará. Este tratado internacional 
reconoce a la violencia contra las mujeres 
como una violación a los Derechos Humanos 
y a las libertades fundamentales; y compro-
mete a los Estados parte a adoptar políticas 
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 
dichas violencias.

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE 
PERSPECTIVA DE GÉNERO?
Para lograr comprender el marco conceptual 
desde el cual es necesario problematizar, re-
flexionar e incorporar la perspectiva de gé-
neros, es necesario poder definir, desde el 
comienzo ¿qué es el patriarcado?

Se denomina patriarcado al predominio 
de la autoridad que ejerce un varón sobre 
un grupo de personas o sociedad, específica-
mente sobre las mujeres y los niños.

Por otro lado, también se entiende como patriarcado al obispo de ciertas iglesias 
ortodoxas o a los fundadores de una orden religiosa. La palabra patriarcado 
deriva del latín tardío patriarchālis, que significa “gobierno de los padres”.
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El patriarcado es un tipo de organización social 
cuya autoridad y poder recaer en el varón con 
mayor autoridad de la familia o grupo social, 
llamado patriarca. De allí que el patriarcado es-
tablezca el dominio masculino sobre la figura 
femenina y los demás miembros de un grupo 
familiar y social.

En este sentido, el patriarcado impone una 
distribución desigual del poder y de los dere-
chos entre hombres y mujeres. Dicha desigual-
dad ha impulsado diversos movimientos y lu-
chas feministas a favor del respeto e igualdad 
de trato y derechos femeninos en relación con 
los hombres. 

Frente a esta concepción y estructura jerár-
quica del sistema patriarcal es posible com-
prender como contrapunto a qué se hace refe-
rencia cuando se piensa, reflexiona, y acciona 
desde la  perspectiva de géneros:

• La perspectiva de género pretende des-
naturalizar, desde el punto de vista teórico 
y desde las intervenciones socio-culturales, 
el carácter jerárquico atribuido a la relación 
entre los géneros y mostrar que los modelos 
de ser varón o mujer, así como la idea de he-
terosexualidad obligatoria son construcciones 
sociales, que determinan lo que cada persona 

debe-puede hacer acorde al lugar que la socie-
dad atribuye a su género.

• Es por ello que los movimientos de muje-
res y la teoría feminista han logrado que las 
mujeres puedan ocupar espacios sociales y 
políticos, acceder a la educación, el derecho al 
sufragio, mayores oportunidades laborales, el 
respeto a la sexualidad, la defensa ante la vio-
lencia de género, entre otros.

NOTAS: 
2. https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley23179.pdf
3. https://www.oas.org/dil/esp/Convencion_sobre_todas_las_formas_de_Discriminacion_contra_la_Mujer.pdf 
4. https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf
5. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm
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Sistema Sexo/Género
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SISTEMA SEXO / GÉNERO

Se entiende por GÉNERO a aquella construc-
ción histórica y social que asigna a los sexos 
diferentes significados, formas de comporta-
miento y roles. Esta asignación tiene carac-
terísticas asimétricas, jerarquizando lo mas-
culino por sobre lo femenino en espacios, 
funciones sociales y en el acceso al poder 
(Esteban, 2006)6.

Con la palabra género se hace referencia 
a ideas, costumbres, creencias y pautas de 
comportamiento que los distintos grupos 
transmiten a sus miembros.

Dichos comportamientos son construidos 
socialmente, y su objetivo es cumplir con de-
terminadas expectativas que se atribuyen a 
una u otra persona en virtud de la genitali-
dad con la que han nacido. Se habla de cons-
trucción porque no es algo que acompañe a 
la naturaleza y al nacimiento de las personas, 
sino que son características aprendidas que 
pueden transformarse.

En este sentido, no es lo mismo, por ejem-
plo, ser una mujer urbana profesional a una 
indígena rural sin educación formal. Lo ex-
puesto alude al entrecruzamiento del género 
con otras variables, como son la edad, la et-
nia, la geografía, la condición socio-económi-
ca o la discapacidad.  

En el caso de la discapacidad las mujeres 
sufren una doble discriminación, por su con-

dición funcional y por ser mujeres. Esto re-
quiere de un trabajo más profundo, articula-
do con instituciones especializadas, donde la 
mirada de género sea transversal y permita 
mirar a las mujeres con discapacidad como 
sujetas con posibilidades de autonomía y 
empoderamiento8.

A diferencia del género, el SEXO no es una 
construcción socio-cultural, sino que forma 
parte de la condición natural de los indivi-
duos. Se refiere a todas aquellas caracterís-
ticas físicas, anatómicas, biológicas y fisio-
lógicas que nos distinguen como machos y 
hembras. Si bien se da por supuesto que la 
genitalidad es invariable y fija, ésta es posible 
modificar hormonal y quirúrgicamente.

“Si bien la desigualdad 
de género está presente 

en todos los estratos 
sociales y culturas, su 

manifestación y las 
resistencias que genera 

son diferentes según los 
contextos y momentos 

de la historia”.
(Ortiz, 2002)7
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Asimétrico/jerárquico
Permite visibilizar que las diferencias que 
nuestras sociedades establecen entre mujeres 
y varones no son neutras. Hablar de género 
permite reconocer relaciones desiguales de 
poder en tanto que las características y activi-
dades asociadas a lo masculino revisten mayor 
jerarquía social.

Cambiante
Puesto que son construcciones sociales, los ro-
les y las relaciones de género se han visto mo-
dificados a lo largo del tiempo y el espacio: no 
es lo mismo ser mujer hoy en el siglo XXI que en 
el siglo XVII, y por tanto podemos cambiarlos a 
través de intervenciones socio-educativas.

Contextual
Existen variaciones en las relaciones de género 
de acuerdo a la clase social, la edad, la cultura, 
la etnia, etc.

Relacional
No se refiere a mujeres o a varones de forma 
aislada, sino a las relaciones desiguales que 
existen y que se construyen socialmente entre 
unas y otros.

Estructurado institucionalmente
No se refiere sólo a las relaciones entre muje-
res y hombres a nivel personal y privado, sino a 
un sistema social que se apoya en valores insti-
tucionales, legislación, religión, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL CONCEPTO DE GÉNERO

La separación conceptual de los términos sexo y género en muchas ocasiones es fuente de 
ambigüedades que diversas autoras han puesto de manifiesto. (Ortiz, 2002; Esteban, 2006)

ENTRE LAS CRÍTICAS ES POSIBLE DESTACAR LAS QUE ALUDEN A 
LOS USOS INCORRECTOS DEL TÉRMINO GÉNERO:
• Utilizar el concepto de género como 
equivalente a mujer.

• Utilizar el concepto de género como 
equivalente a sexo.

• Hablar de dos géneros.

• Sustituir género por feminismo.

• Sustituir desigualdad de género por 
complementariedad.

• Desvincular el género con otras categorías 
sociales (clase social, etnia, etc.).

USOS INAPROPIADOS DEL TÉRMINO GÉNERO
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SEXUALIDAD

Otro término necesario a tener en cuenta para 
construir este marco conceptual es entender la 
SEXUALIDAD como una dimensión fundamen-
tal de las personas. 

La  sexualidad se ve influida por la interac-
ción de factores biológicos, psicológicos, so-
ciales, económicos, políticos, culturales, éticos, 

legales, históricos, religiosos y espirituales”9. En 
este sentido, es concebible la maleabilidad de 
la sexualidad humana y la diversidad de for-
mas que puede asumir. La sexualidad, en tanto 
conjunto de relaciones y prácticas, tiene una 
especificidad histórica y cultural10.

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano a 
lo largo de la vida y abarca el sexo, género, identidades 
y roles, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad y 

reproducción. La sexualidad se experimenta y expresa 
en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, 
valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. 

Mientras que la sexualidad puede incluir todas estas 
dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan”.

Organización Mundial de la Salud (OMS)

NOTAS: 
6. Esteban, Mari Luz. “El estudio de la salud y el género: las ventajas de un enfoque antropológico y feminista”. Salud 
Colectiva. 2006; 2 (1): 9-20. 
7. Ortiz, Teresa. “El papel del género en la construcción histórica del conocimiento científico sobre la mujer”. En: Ramos, 
Elvira (ed.) “La salud de las mujeres: hacia la igualdad de género en salud”. Madrid: Ministerio de Asuntos sociales. 
Instituto de la mujer; 2002
8. Aportes de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad para la transversalización del enfoque de 
discapacidad en las acciones de capacitación a implementar en el marco de la Ley Micaela. https://drive.google.com/
file/d/1mKawwSPH1AMuTLF4JHXLEuGVskgnqRFe/view
9. WHO. 2005. Working definitions of sexual health. Progress newsletter 67
10. Guía de términos y conceptos sobre diversidad sexual desde la perspectiva de derechos. Ministerio de Trabajo, 
empleo y seguridad social de la nación. Septiembre 2015
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ALGUNOS CONCEPTOS NOVEDOSOS

Si bien estos conceptos y los siguientes no pre-
tenden agotar el marco conceptual, pretenden 
sí, ser alguna referencia en torno a conceptos 
más o menos novedosos o recientes o aquellos 
que, de tan comunes, rara vez se interrogan de 
manera crítica.

Identidad de género:
Es la vivencia interna e individual del género 
tal y como cada persona la experimenta, la cual 
podría corresponder o no, con el sexo asignado 
al momento del nacimiento, incluyendo la vi-
vencia personal del cuerpo y otras expresiones 
de género como el habla, la vestimenta o los 
modales.

Expresión de género:
Es la forma en la que expresamos nuestro gé-
nero: a través de la vestimenta, el comporta-
miento, los intereses y las afinidades. Depende 
de cómo es percibida por la sociedad: como 
femenina, masculina o andrógina (la combina-
ción de ambos).

Orientación sexual:
Es la capacidad, independientemente del sexo 
biológico y de la identidad de género, de una 
persona, para sentirse atraída emocional, se-
xual y afectivamente por personas de un sexo 

diferente al suyo, del mismo o de más de una 
identidad de género.

Diversidad corporal:
Refiere a una amplia gama de representacio-
nes del cuerpo, por ejemplo, variaciones en la 
anatomía sexual que se expanden más allá del 
binario hombre/mujer. Intersex es un término 
sombrilla que abarca esta diversidad corporal11.

Estas nociones 
permiten dimensionar 
la complejidad de una 

estructura patriarcal que 
en muchas ocasiones 
sostiene y reproduce 

desigualdades y 
relaciones asimétricas de 

ejercicio del poder.
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La violencia basada en el género constituye 
una de las vulneraciones de los Derechos Hu-
manos Universales más graves en nuestra so-
ciedad. Un enfoque imprescindible a tener en 
cuenta para la prevención de la violencia de 
género es el de la diversidad y trato digno.

Educar en la diversidad constituye un desa-
fío y una responsabilidad, además de favorecer 
la integración y la convivencia armónica de to-
dos los individuos. Es imprescindible entonces 
considerar a los derechos humanos como ga-
rantes de la diversidad.

Para comprender el concepto de diversidad 
sexual, éste remite a la inclusión de los diferen-
tes sexos, orientaciones sexuales e identidades 
de género.

Aún hoy es posible observar situaciones de 

discriminación hacia la población LGBTTTIQ+ 
(lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgé-
nero, trans, intersex y queer) y es por eso que 
se considera imprescindible trabajar acerca de 
los prejuicios arraigados y las creencias que 
poseemos al respecto.

Es importante considerar que a nivel inter-
nacional, nuestro país es uno de los pioneros 
en trabajar por los derechos de las diversida-
des sexuales, y cuenta con una legislación de 
avanzada. Sin embargo, para que esta igualdad 
legal se vea plasmada en una igualdad real, es 
imprescindible trabajar en la transformación 
cultural que genere un cambio hacia la no dis-
criminación y el respeto por las identidades y 
sus derechos.
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En 2010, se modifican artículos del Código Civil 
Ley Nacional 26618, Matrimonio civil, (común-
mente denominada de Matrimonio Igualitario), 
toma relevancia en nuestro país la discusión 
por los derechos civiles de aquellas personas 
de diferente orientación sexual a las hetero-
sexuales, que venían desde hace años reivin-
dicando y reclamando igualdad. Esta demanda 
y modificación ratifica entonces el derecho a 
casarse a las personas, independientemen-
te de sus géneros y genitalidad. Además, trae 
aparejados derechos civiles como la posibili-
dad de unificar aportes 
para obra social, recibir 
herencia y poder obtener 
cuidados del/la otro/a 
cónyuge en calidad de 
familiar a cargo12.

En el 2012, se promulga 
la Ley 26.743 de Identidad 
de Género, que reconoce 
la identidad de género 
adoptada y autopercibida de cualquier perso-
na a su solo requerimiento, aun cuando ésta 
no coincida con su nombre y sexo registrales. 
La ley entiende por identidad de género la vi-

vencia interna e individual del género, tal como 
cada persona la siente, la cual puede corres-
ponder o no con el sexo asignado al momento 
del nacimiento, e incluir la vivencia personal 
del cuerpo. Esto puede involucrar la modifi-
cación de la apariencia o la función corporal a 
través de medios farmacológicos, quirúrgicos o 
de otra índole, siempre que ello sea libremente 
escogido. También incluye otras expresiones 
de género, como la vestimenta, el modo de ha-
blar y los modales. En su artículo 3º, habilita a 
ejercer dicha identidad, permitiendo que toda 

persona pueda solicitar la rectificación registral 
del sexo, y el cambio de nombre de pila e ima-
gen, cuando no coincidan con su identidad de 
género autopercibida².

NORMATIVAS EN RECONOCIMIENTO Y RESPETO
A LAS DIVERSIDADES SEXUALES

NOTAS: 
11. https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2015/violencia-lgbti/terminologia-lgbti.html 
12. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
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transformadoras
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MICROMACHISMOS

Marcos Santana Andújar dijo...
Ciertamente, los varones son una parte del 
problema que hay que atender para poder te-
ner éxito en nuestras luchas. Y ojalá que al final 
del día no hablemos de hombres y de féminas, 
sino que hablemos de personas.

Es algo que debemos hacer todos los días los 
hombres: problematizar nuestros privilegios 
masculinos, todos los días. Es muy duro, pero 
tenemos que hacerlo.

Marcos Santana Andújar - Puerto Rico. Diplomatura en 

Acompañantes comunitarias/os. Universidad Provincial 

de Córdoba. Secretaria de Lucha contra la Violencia a la 

Mujer y Trata de Personas; Red de Universidades por la No 

Violencia hacia las Mujeres. Ministerio de Justicia y Dere-

chos Humanos. 27 de julio de 2019. Chttps://www.youtube.

com/watch?v=o46mtEmOZYA

El concepto de micromachismo se utiliza para 
denominar los sutiles e imperceptibles modos 
de ejercicio del poder de dominio masculino 
en lo cotidiano y que atentan en diversos gra-
dos contra la autonomía femenina. Se entien-
den como aquellas manipulaciones o manio-
bras con las que los varones intentan imponer 
a las mujeres sus propias razones, deseos e 
intereses en la vida cotidiana. 

En las sociedades patriarcales, se estimula de 
diferente manera entre niñas y niños la inde-
pendencia y el desarrollo de las capacidades fí-
sicas e intelectuales. De adultos, quienes perte-
necen al género masculino, tienen más chance 
de insertarse laboral y profesionalmente, ob-
tener mejores salarios y ocupar espacios de 
prestigio social. 

La socialización diferenciada genera compe-
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MASCULINIDADES

tencia entre los mismos varones: fuerza, habi-
lidad, capacidad de seducción; valores que se 
supone deben permanecer vigentes. 

Pueden reconocerse manifestaciones de 
este tipo en varones que no podrían recono-
cerse como violentos, abusadores, controlado-
res o machistas, en los varones “normales”.

Estos comportamientos no suponen inten-
cionalidad, mala voluntad ni planificación de-
liberada, sino que son dispositivos mentales, 

corporales y actitudinales aprendidos e incor-
porados en el proceso de “hacerse hombres” 
frente a las mujeres.

Los modos de presentación de los microma-
chismos se alejan mucho de la violencia física, 
pero tienen a la larga sus mismos objetivos y 
efectos: garantizar el control sobre la mujer y 
perpetuar la distribución desigual para las mu-
jeres de los derechos y oportunidades (Bonino 
Luis)13.

Tanto la masculinidad como la feminidad no 
son naturales; se construyen, se aprenden y se 
reproducen socialmente con la intervención 
de distintas instituciones: el Estado, la familia, 
la escuela, la religión y los medios de comu-
nicación. Así se van moldeando los modos de 
sentir, de pensar, de actuar y de representar al 

género. 
Respecto a la paternidad, como rol social, el 

sociólogo catalán Jokin Azpiazu Carballo refie-
re que, hoy en día, los hombres parecen estar 
afrontando la paternidad desde otro lugar: cer-
canía afectiva y emocional, interés en las com-
petencias y la educación, deseo de compartir 
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tiempo con las criaturas, crianza más cercana.
Si bien, el imaginario colectivo lo estaría asu-

miendo, esta imagen de cambio choca con los 
datos y con las experiencias, pues sigue siendo 
en muchas ocasiones, “anecdótico”, por no de-
cir ridículo, el número de hombres que solicita 
la baja de maternidad (licencia por paternidad). 

Siguen siendo pocos los que, ante la crianza, 
se plantean pausar sus carreras profesionales 
para dedicarse a ello. Las horas que dedican a 
sus criaturas siguen siendo las horas «diverti-
das»: ir al parque, acompañarles a hacer depor-
te, ir al centro comercial los fines de semana. 

Otras cuestiones relacionadas con la crianza 
(las no siempre apetecibles reuniones con el 
profesorado, el acompañamiento en caso de 
enfermedad, la ayuda en los deberes del cole-
gio) siguen quedando en manos de las mujeres. 

Con ello, se puede decir desde un punto de 
vista, que el cambio en los hombres es un he-
cho dado, que es efectivo e incluso imparable. 
Sin embargo, hay otro punto de vista que plan-
tea que el cambio en las identidades no nece-
sariamente conlleva una transformación del 
desequilibrio de poder entre hombres y muje-
res en el aspecto relacional-político.

Para la antropóloga australiana Raewyn Con-
nell, la masculinidad no es una y única, sino que 
está estructurada en una jerarquía «interna» 
de poder. La define como masculinidad hege-
mónica: se impone de manera invisible, no es 
perceptible a primera vista, se establece como 

medida de lo normal y de sentido común14.
Identificada la masculinidad hegemónica, lo 

que queremos es desplazar nuestra mascu-
linidad hacia otros modelos más igualitarios 
y menos nocivos. En ese sentido, se habla de 
«masculinidades alternativas» o «nuevas mas-
culinidades».

Quien es un hombre y encarna 
una masculinidad hegemónica 

deberá, de diferentes maneras en 
diferentes contextos, demostrar su 

posición y luchar para que no le 
sea arrebatada. Es precisamente 

esta jerarquía la que hace que 
exista una desvalorización, 

castigo y violencia hacia otras 
masculinidades que no encajan en 

ese modelo: hombres que encarnan 
masculinidades femeninas, 

hombres gays, hombres que no 
muestran emociones violentas, etc.
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Roberto Garda Salas dijo...
“Hay que tener una perspectiva compleja de 
la desigualdad (…) trabajar con los hombres 
implica trabajar con los sujetos que histórica-
mente han reproducido la desigualdad. (…) esa 
desigualdad lleva la violencia, genera campos, 
genera situaciones para que se abra la posibi-
lidad de ejercer violencia. Y esa conducta vio-
lenta lleva a la opresión. (…) El feminismo ha 
apostado muchísimo en esto; (…) todos aque-
llos estudios que han abordado alguna forma 
de desigualdad apuestan a desmontar la forma 
de opresión. [La opresión] es multidimensio-
nal: está en la cultura macro, macro sistémica, 
está institucionalizada, está en la escuela, en la 
iglesia, en el gobierno, en la comunidad, en la 
cultura; y está a nivel micro social: está en [los] 

hábitos en la manera en la que interactúan.    
(…) Lo que queremos lograr es desobediencia. 
Desobediente de los mandatos sociales. Y eso 
a veces causa mucho ruido, sobre todo para 
un feminismo más institucional. (…) queremos 
que los hombres desobedezcan los mandatos 
de la masculinidad. Aspiramos a hombres re-
flexivos, desobedientes que decidan el cambio 
[por decisión] no por mandato”. 

Roberto Garda Salas. Diplomatura en Acompañantes 

comunitarias/os. Universidad Provincial de Córdoba. Se-

cretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de 

Personas; Red de Universidades por la No Violencia hacia 

las Mujeres. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.28 

de julio de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=l4q-

dAdyK8IAv=o46mtEmOZYA

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Diferentes discursos y actores sociales han 
reforzado históricamente la construcción de 
identidades de género con características dife-
renciales y jerárquicas.

Los estereotipos de género son creencias ge-
nerales, estables y poco flexibles que prescri-
ben y normativizan comportamientos y actitu-
des “deseables” para hombres y mujeres. Los 
estereotipos se transmiten durante el proceso 
de socialización a través de la publicidad, los 
dibujos animados, los juguetes y son claves en 
la construcción de la identidad de género para 

cada sexo así como también de las relaciones 
entre las personas y el uso de la violencia. (Ve-
landia, Andrea-Rozo,Javier-2009)15.

Pensar en una transformación que permita 
condiciones de igualdad de derechos, implica 
desmontar mandatos y modelos relacionados 
con estereotipos y una revisión permanen-
te acerca de nuestros propios prejuicios. Las 
mujeres han luchado desde hace siglos y en 
diferentes momentos históricos por alcanzar 
condiciones de igualdad de oportunidades, no 
obstante hay hitos en esta lucha.
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TRES MOMENTOS

Podemos destacar en líneas generales tres 
momentos importantes que han tenido y tie-
nen incidencia en las políticas públicas y en la 
vida de las mujeres16:

Feminismo de la primera ola:
Caracterizada por los dos movimientos su-
fragistas más significativos que se dieron  en 
EEUU e Inglaterra (entre la segunda mitad del 
Siglo XIX y la primera mitad del Siglo XX).

Feminismo de la segunda ola:
A partir de los malestares en la segunda 
pos-guerra, se comienza a nombrar, de la 
mano de Kate Millet, al patriarcado como tal.  
En los años 60 y 70 se empezó a reivindicar el 
ejercicio efectivo y sin trabas de los derechos 
individuales, como eran los laborales, educa-
tivos, económicos, políticos, sexuales y repro-
ductivos. Imprescindible es la referencia, en 
esta etapa, a uno de los conceptos centrales 
“No se nace mujer, se llega a serlo”, expresado 

por Simone de Beauvoir en el Segundo Sexo. 
Allí analiza y explica la forma en que roles, fun-
ciones, capacidades y habilidades adjudicadas 
a las mujeres como naturales, son construccio-
nes culturales y sociales. 

Feminismo de la tercera ola:
Ya en los 70 se profundiza la consigna “Lo per-
sonal es político”, reivindicando el cuerpo y la 
sexualidad como propios: la orientación se-
xual, el aborto, la contracepción, la salud men-
tal y física.

NOTAS: 
13.Luis Bonino. http://www.luisbonino.com/
14. Masculinidades y feminismo. Jokin Azpiazu Carballo. Virus editorial. Barcelona, 2017: https://viruseditorial.net/
paginas/pdf.php?pdf=masculinidades-y-feminismo.pdf
15.  Velandia, Andrea. Rozo, Javier. Estereotipos de género, sexismo y su relación con la psicología del consumidor. 
Psychologia. Avances de la disciplina. 2009
16.http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/169608/norma.htm 
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MÓDULO II:
VIOLENCIA DE GÉNERO

Capítulo 1

Violencia de género
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La Violencia contra las mujeres es una violen-
cia ampliamente extendida en todos los tiem-
pos y en todas las sociedades, y constituye una 
de las vulneraciones de los Derechos Humanos 
más grave en nuestra sociedad.

El concepto de “violencia contra las muje-

res” visibiliza de manera clara que son las mu-
jeres quienes sufren, por el hecho de ser mu-
jeres y por su posición subordinada, derivada 
de la desigualdad cultural, social, económica, 
históricamente existente entre las personas.

Violencia contra las mujeres es todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo fe-
menino, que tenga o pueda tener como resul-
tado un daño o sufrimiento físico, sexual y/o 
psicológico para las mujeres, así como la ame-
naza de tales actos, la coacción o la privación 
de la libertad, tanto si se producen en el ámbito 
público como en el privado (Naciones Unidas. 
1993)17 cuya expresión más extrema es el fe-
micidio, es decir, el asesinato cometido por un 
hombre hacia una mujer a quien considera de 
su propiedad.

Entre las violencias de género, la violencia 
contra las mujeres es la más legitimada por la 

conceptualización patriarcal que considera a 
las mujeres como inferiores y como propieda-
des de los varones, a los que deben respeto y 
obediencia (De Miguel Álvarez, 2005)18.

La violencia de género es una forma de dis-
criminación hacia las mujeres y también hacia 
personas con sexualidades disidentes a los 
patrones hegemónicos heteronormativos de 
género.

VIOLENCIA DE GÉNERO

NORMATIVAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO

La violencia de género es un problema social que afecta a las mujeres 
principalmente y a las personas con identidades disidentes en todos los niveles 
sociales, económicos y culturales. Se trata de relaciones que implican un abuso 

de poder por parte de quien ejerce el maltrato.
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Ana Falú dijo...
“(…) hablar de los territorios y nuestros dere-
chos, es hablar de nuestro primer territorio (…) 
nuestros cuerpos es el primer territorio que 
habitamos y es desde este primer territorio 
que habitamos, del cual tenemos que hacer-
nos dueñas y decisoras. Que podremos habitar 
y decidir sobre otros territorios. Y cuando digo 
otros territorios, digo los territorios de la casa, 
de la vivienda (...)”.

Ana Falú. Diplomatura en Acompañantes comunitarias/
os. Universidad Provincial de Córdoba. Secretaria de Lucha 
contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas; Red 
de Universidades por la No Violencia hacia las Mujeres. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2 de junio de 
2018. https://www.youtube.com/watch?v=yUqUbvurwV4

Se reconoce en esta ley nacional un aporte 
fundamental que trasciende la concepción de 
violencia contra las mujeres: ésta se entenderá 
entonces no sólo como el golpe que recibe una 
mujer, definida en la violencia física, sino que 
además, logra plantear la existencia de otros 
tipos de violencias y modalidades. 

Los antecedentes a esta legislación Nacional 
que amplía las modalidades en las que se da la 
violencia contra las mujeres, remiten necesa-
riamente a la Ley Nacional 24.417 de 1994 de 
Protección contra la Violencia Familiar20 y a la 
sanción de la Ley provincial 9.283 de Violencia 
Familiar21, del año 2006.

TIPO DE VIOLENCIAS
Durante 2009 fue 

promulgada en Argentina 
la Ley 26.485 de “Protección 

integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres 
Wen los ámbitos en que 

desarrollen sus relaciones 
interpersonales”19.
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Violencia física 
La que se emplea contra el cuerpo de la mujer 
produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo 
y cualquier otra forma de maltrato o agresión 
que afecte su integridad física.
Violencia psicológica 
La que causa daño emocional y disminución 
de la autoestima; perjudica y perturba el pleno 
desarrollo personal; que busca degradar o con-
trolar sus acciones, comportamientos, creen-
cias y decisiones, mediante amenaza, acoso, 
hostigamiento, restricción, humillación, des-
honra, descrédito, manipulación o aislamiento.
Violencia sexual 
Cualquier acción que implique la vulneración 
de todas sus formas, con o sin acceso genital, 
del derecho de la mujer de decidir voluntaria-
mente acerca de su vida sexual o reproductiva 
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza 
o intimidación, incluyendo la violación dentro 
del matrimonio o de otras relaciones vincula-
res o de parentesco, exista o no convivencia, 
así como la prostitución forzada, explotación, 
esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mu-
jeres.

Violencia económica y patrimonial
La que ocasiona un menoscabo en los recur-
sos económicos o patrimoniales de la mujer, 
a través de la perturbación de la posesión, te-
nencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sus-
tracción, destrucción, retención o distracción 
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, 
documentos personales, bienes, valores y de-
rechos patrimoniales.
Violencia simbólica 
La que a través de patrones estereotipados, 
mensajes, valores, íconos o signos transmita 
y reproduzca dominación, desigualdad y dis-
criminación en las relaciones sociales, natu-
ralizando la subordinación de la mujer en la 
sociedad.
Violencia doméstica  

Aquella ejercida contra las mujeres por un 
integrante del grupo familiar, independien-
temente del espacio físico donde ésta ocurra, 
que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad 
física, psicológica, sexual, económica o patri-
monial, la libertad, comprendiendo la libertad 
reproductiva y el derecho al pleno desarrollo 
de las mujeres. Se entiende por grupo fami-
liar el originado en el parentesco sea por con-
sanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. 
Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no 
siendo requisito la convivencia.
Violencia institucional
Aquella realizada por las/los funcionarias/os, 
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profesionales, personal y agentes pertene-
cientes a cualquier órgano, ente o institución 
pública, que tenga como fin retardar, obstacu-
lizar o impedir que las mujeres tengan acceso 
a las políticas públicas y ejerzan los derechos 
previstos en esta ley. Quedan comprendidas, 
además, las que se ejercen en los partidos polí-
ticos, sindicatos, organizaciones empresariales, 
deportivas y de la sociedad civil.
Violencia laboral
Aquella que discrimina a las mujeres en los 
ámbitos de trabajo públicos o privados y que 
obstaculiza su acceso al empleo, contratación, 
ascenso, estabilidad o permanencia en el mis-
mo, exigiendo requisitos sobre estado civil, 
maternidad, edad, apariencia física o la realiza-
ción de test de embarazo. Constituye también 
violencia contra las mujeres en el ámbito labo-
ral quebrantar el derecho de igual remunera-
ción por igual tarea o función. Incluye el hos-
tigamiento psicológico en forma sistemática 
sobre una determinada trabajadora con el fin 
de lograr su exclusión laboral.
Violencia contra la libertad reproductiva
Aquella que vulnere el derecho de las mujeres 
a decidir libre responsablemente el número de 
embarazos o el intervalo entre los nacimientos, 
de conformidad con la Ley 25.673 de Creación 
del Programa Nacional de Salud Sexual y Pro-
creación Responsable.
Violencia obstétrica 
Aquella que ejerce el personal de salud sobre 

el cuerpo y los procesos reproductivos de las 
mujeres, expresada en un trato deshumaniza-
do, un abuso de medicalización y patologiza-
ción de los procesos naturales, de conformidad 
con la Ley 25.929.
Violencia mediática
Aquella publicación o difusión de mensajes e 
imágenes estereotipados a través de cualquier 
medio masivo de comunicación, que de mane-
ra directa o indirecta promueva la explotación 
de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, 
discrimine, deshonre, humille o atente contra 
la dignidad de las mujeres, como así también 
la utilización de mujeres, adolescentes y niñas 
en mensajes e imágenes pornográficas, legi-
timando la desigualdad de trato o construya 
patrones socioculturales reproductores de la 
desigualdad o generadores de violencia contra 
las mujeres.
Violencia en el espacio público
A partir de abril de 2019 (Ley 27.50122) se incor-
poró al acoso callejero como otra modalidad 
de la violencia contra las mujeres. Se la com-
prende como aquella ejercida por una o más 
personas, en lugares públicos o de acceso pú-
blico, como medios de transporte o centros co-
merciales, a través de conductas o expresiones 
verbales o no verbales, con connotación se-
xual, que afecten o dañen su dignidad, integri-
dad, libertad, libre circulación o permanencia 
y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.
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Uno de los principios rectores de los derechos 
humanos es el concepto de soberanía y auto-
nomía.

El derecho a decidir sobre los cuerpos pro-
pios y la libertad reproductiva está contempla-
do en los Tratados internacionales de derechos 
humanos.

La Conferencia de El Cairo de 199423, sobre 
población y desarrollo, logró plasmar por pri-
mera vez en una Conferencia Internacional, el 
concepto de derechos sexuales y derechos re-
productivos, tan indispensables para la salud y 
la vida de las mujeres.

En 2006 se sanciona la Ley 26.150 de Educa-
ción Sexual Integral, que establece el derecho a 
recibir educación sexual de las y los estudian-
tes de todos los establecimientos educativos 
públicos, de gestión estatal y privada, de todos 
los niveles y modalidades de las diferentes ju-
risdicciones del país.

La esi tiene como objetivos principales:
A) Orientar la formación armónica, equilibrada 
y permanente de las personas; 
B) Asegurar la transmisión de conocimientos 
pertinentes, precisos, confiables y actualizados 
sobre los distintos aspectos involucrados en la 
Educación Sexual Integral; 
B) Promover actitudes responsables ante la 
sexualidad; 
D) Prevenir los problemas relacionados con la 
salud en general y la salud sexual y reproducti-
va en particular; 
E) Procurar igualdad de trato y oportunidades 
para varones y mujeres.v

A su vez, esta normativa se estructura en cin-
co ejes temáticos: 
1) Reconocer la perspectiva de género. 
2) Respetar la diversidad.
3) Valorar la afectividad.
4) Ejercer derechos.
5) Cuidar el cuerpo y la salud. 

Estos cinco ejes atraviesan los lineamientos 
curriculares establecidos para cada nivel y 
cada área y disciplina, y responden a las etapas 
evolutivas de la niñez y la juventud, a la vez que 
propone el trabajo articulado con efectores/as 
de salud, organizaciones sociales y familias.

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL – ESI
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La educación sexual integral significa que en los 
espacios de circulación obligatoria (escuelas y 
hospitales) los niños y niñas, pero también los/
las adultos, aprendan sobre el propio cuerpo, 
las emociones y los sentimientos, a discernir el 
placer del displacer, el respeto y las leyes.

La educación sexual integral, no se centra en 
la genitalidad absolutamente. Enseña a enten-
der las propias emociones, a generar acuerdos 
de respeto de los espacios personales y los es-
pacios compartidos, enseña hábitos de higiene.

¿Por qué se llama sexual a ese tipo de educa-
ción?
Porque desde que nacemos, el mundo social y 
del trabajo está dividido de acuerdo a la dife-
rencia sexual. Desde esa diferenciación, se asig-
nan tareas, responsabilidades y roles sociales a 
varones y mujeres.

Lo que intenta transmitir la educación sexual 
integral es que seas del género (cultural: mujer, 
varón, transgénero, etc) que seas o tengas el 

sexo (biológico) que tengas, lo que debe primar 
es el respeto por los derechos de los demás, y 
el respeto por los deseos y las idiosincrasias de 
cada ser humano.

Cuando los y las jóvenes tienen conocimien-
to de las relaciones genitales y desean practi-
carla, la ESI acerca la información útil, a la vez 
que también explica el valor de los sentimien-
tos y el respeto por los derechos, en esta prác-
tica también.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR

NOTAS: 
17. https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
18. De Miguel Álvarez, Ana. “El movimiento feminista y la construcción de marcos de interpretación. El caso de la vio-
lencia contra las mujeres”. Revista Internacional de Sociología. 2003
19.https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26485-152155
20.http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/93554/norma.htm
21.http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/4D5C0C460AB8C81A032572340067DD19?OpenDocument&Highli-
ght=0,9283
22.  https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/207142/20190508
23. https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/icpd_spa.pdf
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MÓDULO II:
VIOLENCIA DE GÉNERO

Capítulo 2

Identificar las violencias
de género
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En el año 1996 la OMS, acordó que la violencia 
contra la mujer es un problema de salud públi-
ca, ya que ésta incide en su salud física, emo-
cional, psicológica, social y en el sistema sani-
tario ya que muchas mujeres deben recurrir a 
él para su atención física o psíquica.

Para contrarrestar la violencia contra las mu-
jeres existen otras posibilidades de articular 
diferentes tipos de resistencia, movilizando re-
cursos personales y colectivos.

Young refiere que el empoderamiento para 
el feminismo implica: “Una alteración radical 

de los procesos y estructuras que reprodu-
cen la posición subordinada de las mujeres 
como género”. Siguiendo a Young la misma 
señala que el empoderamiento incluye tanto 
el cambio individual como la acción colecti-
va. El empoderamiento como autoconfianza y 
autoestima debe integrarse en un sentido de 
proceso con la comunidad, la cooperación y la 
solidaridad. Lo individual y lo comunitario es-
tán permanentemente juntos respondiendo al 
lema “lo personal es político”.

Desde esta mirada existen otras posibilida-
des de articular diferentes tipos de resistencias 
frente a cualquier tipo de violencia, movilizan-
do recursos personales y sociales24.

ICEBERG  DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El empoderamiento de 
las mujeres implica la 
transformación de las mujeres 
en agentes activas como 
resultado de su accionar, 
tiene por objetivo impulsar 
cambios en la cultura, en los 
imaginarios sociales sobre 
la relación de la mujer en el 
poder. Empoderarse significa 
que las personas adquieren 
el control de sus vidas, logran 
habilidades para hacer cosas y 
definen sus propias agendas.
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El llamado Ciclo de la violencia de género es 
un proceso que suele comenzar por conduc-
tas aceptadas socialmente, con apariencia de 
expresiones supuestamente amorosas y re-
duciendo progresivamente la capacidad de 
confianza y de seguridad en sí mismas de las 
mujeres afectadas. 

Normalmente se repiten en el tiempo una y 
otra vez, con incrementada intensidad. Al prin-
cipio pueden ser episodios aislados que suelen 
ir aumentando la frecuencia y la intensidad de 
la violencia y son justificados y negados como 
violencia de género tanto por víctimas como 
por los agresores que los consideran parte de 
su forma de amar, de su excepcional, amorosa 
y apasionada relación.

Este concepto ayuda a entender cómo se 
desarrolla la violencia de género en el ámbito 
de la pareja y a comprender las dificultades de 
las mujeres para romperlo. En 1979 la psicóloga 
estadounidense Leonore Walker lo describió 
en tres fases:

Primera fase: acumulación de tensión
Se refiere a pequeños conflictos relacionados 
a asuntos domésticos y cotidianos que crean 
un clima de hostilidad y tensión permanente y 
atentan contra la autoestima de la mujer.

Segunda fase: explosión de violencia
En general se trata de una agresión física que 
se desencadena por la presencia de un evento 
externo o por el estado emocional del agre-
sor. Esto significa que el inicio de esta fase es 
impredecible y escapa al control de la mujer 
agredida.

Tercera fase: luna de miel
El agresor siente remordimiento por lo que ha 
realizado, la mujer se distancia y tratará de re-
cuperarla minimizando el hecho, manipulán-
dola psicológicamente, convenciéndola de que 
no volverá a suceder y que todo cambiara.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR

Al principio los episodios 
violentos son aislados, pero 

cada vez los ciclos serán 
más cortos y aumentará la 
intensidad de la violencia, 

reduciendo progresivamente 
la capacidad de confianza 

y de seguridad de la mujer 
en sí misma, hasta que 

termina por desaparecer el 
arrepentimiento y con él la 

fase de luna de miel.
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La OMS define a la denominada Ruta Crítica 
como el proceso que se construye a partir de 
las decisiones y acciones que ejecutan las mu-
jeres como así también las respuestas encon-
tradas en su búsqueda de soluciones cuando 
deciden romper el silencio.

Este es un proceso constituido tan-
to por los factores impulsores e inhi-
bidores relacionados con las mujeres 
afectadas y las acciones emprendidas 
por éstas, como por la respuesta social 
encontrada, lo que a su vez se convier-
te en una parte determinante de la ruta 
crítica. En ese sentido, con el concepto 
de ruta crítica se reconstruye la lógica de 
las decisiones, acciones y reacciones de 
las mujeres afectadas, así como la de los 
factores que intervienen en ese proce-
so25. 

Para una mujer víctima de violencia 
no es simple romper con el círculo en el 
que está inmersa. Así como es posible 
encontrar factores inhibidores internos 
y externos para poder salir de la situa-
ción de violencia, es posible también 
identificar factores impulsores internos 
y externos para tomar la decisión:

EXTERNOS
• Presiones familiares y sociales
• Inseguridad económica y falta de recursos 
materiales
• Actitudes negativas de los prestatarios e in-
adecuadas respuestas institucionales
• Limitada cobertura de las instituciones
• Contextos sociales con historias de violencia

INTERNOS 
• Miedos - Culpa - Vergüenza
• Amor por el agresor
• Idea de que lo que ocurre al interior de la fa-
milia es privado
• Manipulación del agresor y dinámicas del ci-
clo de la violencia
• Desconocimiento de sus derechos y falta de 
información  

FACTORES INHIBIDORES 
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Dada la cantidad de factores que intervienen, 
la ruta crítica es un proceso complejo, no lineal, 
que implica avances y retrocesos. Las mujeres 
transitan por múltiples rutas e itinerarios antes 
de encontrar una solución definitiva, si es que 
la encuentran.

Por otra parte, el inicio de la ruta crítica 
implica, en muchas ocasiones, riesgos para las 
mujeres, incluyendo el aumento de la violencia 
o el riesgo de sus bienes patrimoniales. Desde 

fuera, estos procesos pueden parecer contra-
dictorios o hasta irracionales, pero los testi-
monios de las mujeres entrevistadas en todos 
los países sugieren más bien la existencia de 
elaborados razonamientos, evaluaciones de 
situación y de balances, que guían sus deci-
siones y acciones, y que van construyendo la 
búsqueda de alternativas hacia una vida libre 
de violencia³.

FACTORES IMPULSORES

La violencia misma ejercida contra ellas
La violencia contra hijas e hijos

Apoyo de personas cercanas
Condiciones económicas favorables

Información precisa y servicios de calidad
Convencimiento de que el agresor no va a cambiar

Convencimiento de que los recursos personales se han agotado
Enojo y desamor

Estado de saturación con la situación
Ponerse metas y proyectos propios 

NOTAS: 
24. León, Magdalena (compiladora). Poder y empoderamiento de las mujeres. Tercer Mundo editores. Colombia. 1997
25. Sagot, M. (2010). La ruta crítica de las mujeres afectadas por violencia intrafamiliar en América Latina. Estudio de 
casos en diez países. OPS/OMS. Programa Mujer, Salud y Desarrollo
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UNA MENOS
La amiga que sueña un marido que la mantenga,

el pibe que canta el reggaetton de moda,
la madre que educa machitos y princesas,

el jefe que escupe: “es que está en día femenino”,
la compañera que te dice: “así no vas a conseguir novio”,

la otra que aclara: ”soy femenina, no feminista”,
la mamá que la viste sólo de rosa, porque es nena,

el papá que compra muñecas y cocinitas y lavarropas a la nena y pelotas
y aviones y juegos de química al varón,

el novio que te revisa el teléfono y el facebook,
la que dice de otra mina que parece una puta con esa ropa,

la mamá que sueña un príncipe azul para yerno,
el papá que paga por sexo con nenas de la edad de su hija,

el novio que no coge con la novia por respeto y sale de putas después de acompañarla a casa,
los compañeros profesionales que en vez de escucharte lo que tenés para decir

en la reunión te piden que sirvas el café o hagas el mate,
la marca de detergente que sólo te habla a vos, mujer;

el médico que te hace cesárea sin necesidad o el que te hace la episiotomía de rutina,
la enfermera que te grita: “bancátela, bien que te gustó hacerlo” o la que te ata a la camilla para parir,

el marido que te prohíbe trabajar o el que te esconde los documentos y la plata o el que te controla los ingresos y egresos,
la caricatura política diaria,

el chiste machista, las propagandas, Tinelli, la novela turca que banaliza la violación, los concursos de belleza,
el que te obliga a hacer algo en la cama que no deseas,

el que se fija sólo en su placer,
el que te dice: “ahora no me podés dejar así”,

el que te humilla, el que te adjetiva, el que te menosprecia,
el que te aísla, te controla, te cela, te sigue,

el que me dijo el primer piropo grosero a los doce años,
el que me tocó contra mi voluntad en el boliche de moda, en todos los boliches de moda,

el compañero que te manda a barrer el piso del local del partido y sacar las fotocopias en el gremio
el compañero que naturaliza sus privilegios,

el que recibe un cheque más gordo sólo por tener pene y se calla y se lo guarda en el bolsillo,
el que pregunta ¿y el día del varón, eh?

la mamá que obliga a la nena a levantar los platos sucios de sus hermanos varones,
la que vuelve a aclarar pero “mira que yo soy femenina, no feminista”,

la que se burla de que no me pinto, de que vos no te depilas, que no calzás tacones,
la que se ríe de que compro libros y no carteras,

el colega que me mira las tetas…
Todos unidos frente al televisor preguntándose: ¿cómo puede ser que asesinaron a otra mina?

Rebeca Pajón. 26 de noviembre 2015
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MÓDULO II:
VIOLENCIA DE GÉNERO

Capítulo 3

Trata de personas y delitos
contra la identidad sexual
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Un capítulo aparte lleva la legislación nacional 
y provincial vigente en torno a la prevención 
y sanción de la trata de personas, con la parti-
cularidad de ser las mujeres las más afectadas 
por este delito. 

De acuerdo a lo planteado en la Ley Nacio-
nal 26.36426 y conforme a las modificaciones 
en el marco de la Ley 26.84227, se entiende por 
trata de personas el ofrecimiento, la captación, 
el traslado, la recepción o acogida de personas 
con fines de explotación, ya sea dentro del te-
rritorio nacional, como desde o hacia otros paí-
ses.

Así, esta legislación, entiende por explotación 
la configuración de cualquiera de los siguientes 
supuestos, sin perjuicio de que constituyan de-
litos autónomos respecto del delito de trata de 
personas:

• Cuando se redujere o mantuviere a una 
persona en condición de esclavitud o 
servidumbre, bajo cualquier modalidad.
• Cuando se obligare a una persona a 
realizar trabajos o servicios forzados;
• Cuando se promoviere, facilitare o co-
mercializare la prostitución ajena o cual-
quier otra forma de oferta de servicios 
sexuales ajenos.
• Cuando se promoviere, facilitare o co-
mercializare la pornografía infantil o la 

realización de cualquier tipo de repre-
sentación o espectáculo con dicho con-
tenido.
• Cuando se forzare a una persona al ma-
trimonio o a cualquier tipo de unión de 
hecho.
• Cuando se promoviere, facilitare o co-
mercializare la extracción forzosa o ile-
gítima de órganos, fluidos o tejidos hu-
manos.

El consentimiento dado por la víctima 
de la trata y explotación de personas no 
constituirá en ningún caso causal de exi-
mición de responsabilidad penal, civil o 
administrativa de los autores, partícipes, 
cooperadores o instigadores.

En Córdoba, la legislación vigente es la 

TRATA DE PERSONAS
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Ley 10.06028 de Lucha contra la trata de 
personas y de contención y recuperación 
de víctimas de la explotación sexual; que 
en su Artículo 1 determina que se prohí-
be en todo el territorio de la Provincia de 
Córdoba la instalación, funcionamiento, 
regenteo, sostenimiento, promoción, 
publicidad, administración y/o explo-
tación bajo cualquier forma, modalidad 
o denominación -de manera ostensible 
o encubierta- de whiskerías, cabarets, 
clubes nocturnos, establecimientos y/o 
locales de alterne.

En su Artículo 5 expresa que se deberán 
resguardar de manera integral los dere-
chos de las personas que se encuentren 
en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con 
el propósito de ejercer la prostitución 
de manera voluntaria. Cuando éstas no 
puedan acreditar su identidad y domi-
cilio, serán tenidas como víctimas de la 
trata de personas, debiéndoseles brin-
dar protección y contención mientras su 
situación es puesta en conocimiento de 
las autoridades judiciales y administra-
tivas competentes.

Los delitos cometidos contra la integri-
dad sexual están penados por ley en Ar-
gentina.

La Ley vigente es la 25.08729, fue san-
cionada en 1999 y luego modificada a 
partir de la sanción de la Ley Piazza30, 

que incorporó modificaciones al Artícu-
lo 63 del Código Penal y que amplía los 
plazos de prescripción de los delitos que 
afecten la integridad sexual de niñas y 
niños menores de 18 años.

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

Se calcula que una 
de cada cuatro 
niñas y uno de 
cada ocho niños 
serán sexualmente 
agredidos antes de 
cumplir 16 años.
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El abuso sexual es definido como cualquier 
actividad sexual entre dos o más personas sin 
consentimiento. El abuso sexual puede produ-
cirse entre adultos, de un adulto a un niño/a—
abuso sexual infantil—, entre niño/s, niña/s o 
en la pareja.

Son actitudes y comportamientos que rea-
liza una persona sobre otra, sin su consenti-
miento o conocimiento y para su propia satis-
facción sexual.

Va desde la amenaza al engaño, la seducción 
y/o confusión. Podemos hablar de abuso siem-
pre que el otro no quiera o sea engañado. Es un 
acto que pretende dominar, poseer, cosificar a 
la persona a través de la sexualidad. 

Unas veces el agresor actúa desde la vio-
lencia explícita hacia la víctima, que se siente 

impotente, desprotegida, humillada. Otras ve-
ces, se vale de la confianza en él depositadas 
para, desde la cercanía de una relación afectiva, 
romper los límites de la intimidad.

Establece una relación confusa, irrumpiendo 
no sólo en su sexualidad, sino en el conjunto 
de su mundo afectivo y vivencial.

Los Delitos contra la 
Integridad Sexual se 

denuncian en la ciudad de 
Córdoba en 

la Unidad de Delitos 
contra la Integridad 

Sexual, en calle Entre Ríos 
680 – 1° Piso.

NOTAS: 
26. Ley Nacional 26364: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/140100/norma.htm
27. Ley Nacional 26842: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-209999/206554/norma.htm
28. Ley Provincial 10060:  http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/85a69a561f9ea43d03257234006a8594/a9a687c-
750c1409703257a17006dd3f8?OpenDocument
29. Ley Nacional 25087: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/55000-59999/57556/norma.htm
30. Ley Nacional 27206 - modificatoria: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/250000-254999/254759/norma.htm
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MÓDULO III:
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Capítulo 1

Políticas públicas
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En este tercer módulo de la capacitación para 
las trabajadoras y trabajadores de la Provincia 
de Córdoba en el marco de la implementación 
de la Ley Micaela, se abordarán marcos con-
ceptuales sobre las políticas públicas, la nece-
sidad de su comprensión, elaboración y abor-
daje desde una perspectiva de géneros y la 
importancia y responsabilidad de cada agente 
público como garante del cumplimiento de las 
políticas de gobierno.

A partir de ejemplos prácticos, de material 
complementario para una mirada integral y 
de actividades prácticas, se pretende proble-
matizar, reflexionar y transformar la práctica 
cotidiana en los distintos ámbitos que permi-
tan avanzar hacia una política igualitaria que 
reduzca, hasta erradicar cualquier tipo de vio-
lencia por razones de género.

Bienvenidas, bienvenidos al tercer módulo 
de formación.

Marcos Santana Andújar dijo...
Las estrategias deben incidir en los modelos 
sistémicos, porque podemos poner curitas 
para que deje de sangrar, pero esa curita se va 
a caer y va a volver a sangrar. Entonces hay que 
lograr cambios sistémicos. Hay que incidir en 
todos los niveles y hay que entender el proble-
ma de la violencia como un problema de salud 
pública, que si no se mira de manera amplia es 
muy difícil, porque vas a estar dando golpes 
aquí y allá.

Eso no significa que tengas que hacer todo, en 
el caso de las políticas públicas, habrá que in-
sertar a otros sectores: hay que incidir en todos 
los niveles para lograr un verdadero cambio.

Marcos Santana Andújar. Puerto Rico. Masculinidades. 
Diplomatura en Acompañantes comunitarias/os. Univer-
sidad Provincial de Córdoba. Secretaria de Lucha contra la 
Violencia a la Mujer y Trata de Personas; Red de Universi-
dades por la No Violencia hacia las Mujeres. Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos. 27 de julio de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=o46mtEmO

POLÍTICAS PÚBLICAS
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Las diferentes definiciones
La mayoría de las y los analistas de las 
políticas públicas sostienen que la insti-
tucionalización de las políticas públicas 
como instrumentos indispensables de 
la gobernación, es una tradición relativa-
mente reciente, que aún no se consolida 
enteramente.

Aun antes de que las políticas públi-
cas estuviesen legitimadas como ins-
trumentos reconocidos y aceptados 
en la acción de los poderes públicos, la 
tradición excluyó a las mujeres y a sus 
necesidades, de cualquier 
mención de las incipientes 
políticas públicas y de las 
referencias a las iniciativas 
del sector público. Apenas 
aparecen señaladas pun-
tualmente en conexión con disposicio-
nes y medidas referidas, por ejemplo, a 
la maternidad.

Cuando hablamos de las políticas pú-
blicas, es necesario tener claro que se 
trata de procesos y flujos en los que, en 
su forma definitiva y actuante, el Esta-
do posee un rol generalmente predomi-
nante frente a la sociedad como un todo 
o frente a otros posible actores sociales 
organizados, sin que ello signifique que 
en tal proceso, sobre todo en ambientes 
y sistemas democráticos, la sociedad no 
tenga un rol decisivo31.

En la actualidad, la mayoría de los au-
tores acuerdan que la política pública 

es un conjunto de acciones 
de gobierno, cuyo objetivo 
es alcanzar, con eficacia y efi-
ciencia, objetivos de interés 
público. Las políticas públicas 
son el principal instrumento 

de acción de los gobiernos, por ello, son 
ellas las que muestran a los Gobiernos 
en movimiento.

¿QUÉ SON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

Es un hecho comprobado que cuanto más recientes son los asuntos 
que ingresan como posibles áreas que deben ser asumidas por el 

Estado como competencias propias, más dificultades encuentra 
su institucionalización en las políticas públicas, porque chocan 

con una complejidad multiforme de intereses que nunca los había 
reconocido ni asumido como parte de la agenda política.
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Así, se entiende que política pública es un pro-
ceso o un curso de acción que involucra a un 
conjunto complejo de decisores, decisoras y 
operadores, y también es una actividad de co-
municación pública, ya que requiere ser expli-
cada, transmitida y argumentada. 

Al entender a las políticas como un conjunto 
de proyectos y programas, se desprenden cier-
tos elementos constitutivos:  

Las políticas deben presentar modelos cau-
sales elaborados desde la racionalidad técnica 
y avalados a partir de la puesta en marcha de 
escenarios y/o espacios de diálogo racional 
entre los tomadores de decisión y los invo-
lucrados en la política, que aseguren vínculos 
coherentes con los fines perseguidos y los me-
dios desplegados;

Es un conjunto específico de acciones dise-
ñadas previamente (programas y/o proyec-
tos), que son consideradas como las efectivas 
para resolver una situación problemática;

Las políticas públicas suponen la toma de de-
cisión por parte de un gobierno democrática-
mente legítimo, pero no se agota en esa toma 
de decisión, sino que las decisiones deben ser 
accionadas por la administración pública;

Esos planes, programas y/o proyectos de-
ben orientarse a la satisfacción de necesidades 
sociales y buscan alcanzar la aceptación de la 
ciudadanía (destinatarios/as directos/as y ciu-
dadanía general).

Teresa Incháustegui dijo...
“El concepto de democracia occidental siempre 
se ha cubierto de un discurso universalizante, 
aunque en realidad sabemos, son categorías 
excluyentes, como es la categoría de ciudada-
nía, que fue tan excluyente y sigue siendo tan 
excluyente, tanto para mujeres como para per-
sonas de color, para personas pertenecientes 
a grupos étnicos, o para personas menores de 
edad.

Pero que también es un concepto que nos 
permite incorporarnos, integrarnos, empode-
rarnos y apropiarnos.

Podemos dividir las estructuras en grandes 
macro estructuras: El Estado, la pertenencia a 
una nación, que nos permite tener un estatuto 
de derechos (en términos de) garantías per-
sonales y de formas de participación a través 
de las instituciones o a través de las políticas 
públicas.

Las políticas públicas nos hacen parte de 
ellas, ya sea porque efectivamente nos estén 
sumando, como es el caso de las políticas de 
igualdad o (de aquellas) que tienen que ver 
con la garantía del derecho de las mujeres a 
vivir sin violencia.

Esto habla también del estatuto de ciudada-
nía en el que estamos insertas e insertos.

Por eso es importante que las miremos (a las 
políticas públicas) como una forma en el que el 
Estado, los gobiernos nos están mirando.

Otra gran estructura es la de la inclusión 
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social. Hay personas que por el lugar social y 
por las desigualdades sociales y económicas 
carecen de las capacidades básicas para poder 
participar en el mercado, las mujeres somos de 
esa población que con mucha frecuencia care-
cemos de esas capacitaciones.

La ciudadanía es un estatuto jurídico me-
diante el cual la persona individual adquiere 
derechos civiles, políticos, sociales, deberes.

El estatus de la ciudadanía, permite tener un 
análisis de la calidad del vínculo que hay entre 
las personas entre sí y con el Estado.

Pero las bases con las que se fundó esta 
sociedad todavía nos tiene a un lado, porque 
cuando se decidieron esas bases a las mujeres 
no nos reconocieron ‘los varones sabios de la 
ilustración, los varones sabios del constitucio-
nalismo liberal’.

En 1948 (a partir de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos en la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas) se da esta revo-

lución en donde ya no van a ser los derechos 
del hombre y del ciudadano, sino los derechos 
humanos. Ese documento que va a ser el ori-
gen de todo proceso de expansión de los con-
tenidos de la ciudadanía.

A 200 años de la carta francesa, 200 años 
después nos podemos poner a mano con to-
dos los derechos a través de la (…) CEDAW, que 
es la carta de los derechos humanos de las hu-
manas, de las mujeres.

No estamos pintadas en el diseño de las ciu-
dades. No estamos pintadas en el funciona-
miento de los servicios públicos. No estamos 
pintadas en la política educativa”.

Teresa Incháustegui. México. Diplomatura en Acompa-
ñantes comunitarias/os. Universidad Provincial de Cór-
doba. Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer 
y Trata de Personas; Red de Universidades por la No Vio-
lencia hacia las Mujeres. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos. 28 de septiembre de 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=a0coisaVGF4&-
t=784s 

NOTAS: 
31.   ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO?: Políticas de Igualdad, Equidad y Gender Mainstreaming http://www.americalati-
nagenera.org/es/documentos/doc_732_Politicasdeigualdad23junio08.pdf
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MÓDULO III:
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Capítulo 2

Políticas públicas
con perspectiva de género
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Género, igualdad y equidad
A partir de la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer (Beijing, 1995), muchos organismos inter-
nacionales, entre ellos el PNUD, y también Esta-
dos nacionales comenzaron a asumir un mayor 
compromiso con la promoción de la igualdad de 
género y los derechos de las mujeres y adoptan 
como propias las dos estrategias allí propuestas 
para avanzar en este objetivo: la transversali-
zación de género y el empoderamiento de las 
mujeres.

Teniendo entonces en cuenta el enfoque 
GÉNERO EN EL DESARROLLO (GED)32, para con-
seguir la igualdad de género es fundamental 
trabajar de manera complementaria desde una 
doble perspectiva:

El enfoque de género en desarrollo se des-
prende de la manera de analizar la realidad 
social, centrando la mirada en los factores que 
alimentan y reproducen la desigualdad A lo lar-
go de los años, las políticas y enfoques dirigidos 
principalmente a mujeres de países empobre-
cidos han ido evolucionando (García, 2009). 
Desde los años 80 en el enfoque GED el trabajo 
ya no se centra en el colectivo de mujeres de 
forma aislada, sino en analizar y transformar to-
das aquellas relaciones desiguales de poder que 
obstaculizan el disfrute equitativo de los benefi-
cios del desarrollo y la plena participación de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida.

Enfoque sectorial
A través del EMPODERAMIENTO se fortalecen 

las capacidades y la posición social, económica 
y política de las mujeres. Se parte de la concep-
ción del término poder como “poder para” (ca-
pacidad) y no como “poder sobre” con el fin de 
eliminar las relaciones de poder subordinantes 
existentes entre hombres y mujeres. La clave 
para el empoderamiento de las mujeres es por 
lo tanto, la participación social y política, lo cual 
implica cambiar estructuras tradicionales de 
poder. 

La estrategia de empoderamiento implica la 
adopción de acciones positivas mediante pro-
gramas, proyectos y actuaciones específicas 
destinadas a reducir de forma progresiva las 
brechas de desigualdad vigentes entre muje-
res y hombres.

Enfoque transversal
Es el proceso de valorar las implicancias que 
tiene para hombres y mujeres cualquier acción 
que se planifique, incluyendo las de tipo legis-
lativo, las políticas o los programas en todas las 
áreas y a todos los niveles. 

Es una estrategia para hacer de las experien-
cias y necesidades o intereses de hombres y 
mujeres una dimensión integral en el diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de 
las políticas y los programas en todas las esfe-

ENFOQUE DE GÉNERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS
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ras políticas, sociales y económicas a fin de que 
hombres y mujeres se beneficien por igual y se 
erradique la desigualdad.
Esa categoría analítica permite dimensionar las 

causas que producen las desigualdades e in-
equidades entre los géneros y formular, desde 
allí, mecanismos para superarlas.

¿Por qué es entonces necesario incorporar  el 
enfoque de géneros en lasPolíticas públicas?
La igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
continúa siendo más un objetivo que una rea-
lidad y por ello la “mirada de género” debe es-
tar presente en el trabajo diario. De esta mane-
ra si trabajamos para luchar contra la pobreza, 
por ejemplo, y alcanzar un desarrollo humano 
sostenible no podemos olvidar que:

Existe una situación de desigualdad social 
entre mujeres y hombres con respecto a las 
actividades que desempeñan, a su acceso a re-
cursos y el control de los mismos y a su partici-

pación en la toma de decisiones. 
Las estrategias de desarrollo no son neutras 

en relación con el género al tener consecuen-
cias positivas y negativas diferenciadas para 
hombres y mujeres.

Las acciones de desarrollo son más eficaces 
si tienen en cuenta las diferencias y desigual-
dades entre mujeres y hombres. 

La invisibilización de las mujeres en las inter-
venciones de desarrollo complica la definición 
de las estrategias para apoyar la satisfacción de 
sus necesidades prácticas e intereses estraté-
gicos. 

A la hora de abordar la transversalización del 
enfoque de género y reflexionar acerca de por 

qué es imprescindible la igualdad de género y la 
participación activa de las mujeres y niñas en los 

procesos de desarrollo, es crucial tener siempre 
en cuenta la distinción sexo-genérica que ya 
abordamos en el Módulo I de este recorrido.
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Analizar los contextos y la realidad desde el 
género implica no considerar a todas las mu-
jeres y hombres como iguales teniendo en 
cuenta la singularidad ya que éstos interactúan 
simultáneamente con otras características o 
condiciones que pueden duplicar o triplicar las 
desigualdades y discriminaciones como el ori-

gen étnico o nacional de las personas, el gru-
po social, la edad o la orientación sexual, entre 
otras. 

Las mujeres no son un grupo vulnerable 
pero debido a las múltiples discriminaciones 
de las que son objeto están en condiciones de 
exclusión y a veces mayor vulnerabilidad. 

Trabajar con mujeres no significa que auto-
máticamente se tienen en cuenta los aspectos 
relacionados con la desigualdad de género 
desde un enfoque de derechos humanos, pu-
diéndose impulsar proyectos exclusivos para 
mujeres que tengan un efecto muy negativo 
en las relaciones de género y refuercen su po-
sición de subordinación.

Los hombres son un elemento clave para 
el cambio en las relaciones de género. Es im-

prescindible trabajar con ellos para eliminar 
las causas estructurales de la desigualdad de 
género y modificar la percepción “tradicional” 
que tanto hombres como mujeres tienen de su 
“rol” de género. 

Los esfuerzos para corregir las desigualdades 
a través de proyectos dirigidos a mujeres pue-
den resultar contraproducentes si los hombres 
no son informados e incluidos a lo largo del 
proceso33.
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Incorporar el enfoque de género de forma 
transversal en los proyectos de desarrollo im-
plica adoptar una mirada de género, que per-
mita entender las diferencias de condiciones, 
necesidades e intereses de hombres y mujeres, 
visibilizar quiénes son las y los actores involu-
crados y planificar intervenciones que logren 
dar respuesta a la diversidad de intereses –a 
veces contradictorios- de los distintos miem-
bros de la comunidad.

La fase de identificación implica, entre otras 
cosas, analizar las diferentes necesidades y 
experiencias de hombres y mujeres y abrir es-
pacios para que las y los actores involucrados 
participen en la identificación de sus proble-
mas y propuestas de solución. 

La fase de formulación implica garantizar 
que los principios de género estén presentes, 
teórica y metodológicamente, en toda la pro-
puesta, desde los objetivos, actividades y re-
cursos, hasta en la estructura administrativa 
encargada de ejecutar el proyecto. Ello supone 
garantizar que el diseño esté fundamentado 
en información desagregada por género, esta-
blecer objetivos y actividades dirigidas a cerrar 
las brechas de género y promover el empode-
ramiento de las mujeres, asignar recursos su-
ficientes para el logro de estos objetivos y es-
tablecer alianzas con capacidad y sensibilidad 

de género.
La fase de implementación implica garan-

tizar la participación equitativa de hombres y 
mujeres en los procesos de toma de decisio-
nes. 

La fase de monitoreo implica dar seguimien-
to a los impactos de las intervenciones tanto 
en los hombres como en las mujeres. 

La fase de evaluación significa garantizar la 
participación equitativa de hombres y mujeres 
–tanto en la definición de criterios de evalua-
ción como en la consideración de sus percep-
ciones-, que los avances en términos de equi-
dad de género sean evaluados explícitamente 
y que, con ello, exista balance de género y sen-
sibilidad de género.

ENFOQUE DE GÉNERO EN PROYECTOS DE 
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
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Entre el 2005 y 2009 el municipio de Rosario, 
en la provincia de Santa Fe, se implementó el 
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 
y Trato entre varones y mujeres. 

Aquí se recuperan los criterios implementa-
dos para poder dimensionar la importancia y 
la necesidad de transversalizar desde un enfo-
que de géneros. 

Los indicadores nos permiten ver de qué 
manera un programa afecta los roles de gé-
nero y de qué manera un proyecto afecta los 
roles de género y de qué manera los trata.

¿Para qué son útiles los indicadores de equi-
dad de género?

Hacen visible lo invisible: los indicadores per-
miten verificar si existe inequidad o equidad 
entre hombres y mujeres, dónde y cómo ocu-
rren las diferenciaciones de género y cómo va-
rían en el tiempo. 

Permiten comparar resultados: la aplicación 
de indicadores sensibles al género permite va-
lorar la situación de equidad de género. 

Hacen visible la tendencia hacia el progreso: 
al aplicar estos indicadores en distintos mo-
mentos a través del tiempo, es posible iden-
tificar si la equidad de género ha mejorado o 
empeorado en el programa. 

Facilitan la evaluación del impacto de polí-
ticas y programas: ayudan a determinar si las 
políticas que están siendo implementadas es-
tán contribuyendo a la equidad de género.

La igualdad es el marco legal desde el cual 
todas las personas deben acceder a los mis-
mos derechos. Sin embargo, esta garantía de 
derechos muchas veces no alcanza para rever-
tir los niveles de desigualdad preexistente. En 
ese sentido Gloria Bonder, directora del Progra-
ma Regional de Formación en Género y Políti-
cas Públicas de FLACSO Argentina, explica que 
la igualdad de derechos es condición necesa-
ria pero no suficiente para lograr la equidad; 
mientras que la equidad de género alude a 
un compromiso social para asignar beneficios 
transitorios a un grupo en desventaja con el fin 
de revertir la desigualdad preexistente34. 

DIMENSIONAR LA EXPERIENCIA
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Lleva implícito un principio de justicia, de su-
peración de los privilegios y de preocupación 
por ambos géneros. La equidad de género en 
educación, por ejemplo, es una de las facetas 
de una concepción amplia de justicia social y 
de respeto por los derechos humanos que se 
le demanda.

Cobertura diferenciable por género:
Número de mujeres participantes o usuarias 
del programa, número de varones participan-
tes o usuarios del programa.

Recursos:
¿A qué recursos tienen acceso mujeres y varo-
nes dentro del programa? ¿Sobre qué recursos 
tienen control los varones? ¿Y las mujeres? 

Beneficios:
A qué beneficios acceden tanto hombres y 
mujeres en el programa. ¿Sobre qué beneficios 
tienen control los varones? ¿Y las mujeres? 

Acciones positivas dirigidas a
Las mujeres:
Existencia de acciones que contribuyen a au-
mentar el acceso y el control de los recursos y 
beneficios por parte de las mujeres35.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INDICADORES EN 
CADA PROGRAMA:

NOTAS: 
32.   El enfoque de género en desarrollo se desprende de la manera de analizar la realidad social, centrando la mirada 
en los factores que alimentan y reproducen la desigualdad A lo largo de los años, las políticas y enfoques dirigidos 
principalmente a mujeres de países empobrecidos han ido evolucionando (García, 2009). Desde los años 80 en el 
enfoque GED el trabajo ya no se centra en el colectivo de mujeres de forma aislada, sino en analizar y transformar 
todas aquellas relaciones desiguales de poder que obstaculizan el disfrute equitativo de los beneficios del desarrollo 
y la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
3.3   Guía de la AECID para la transversalización del enfoque de género http://www.aecid.es/Centro-Documentacion/
Documentos/Publicaciones%20AECID/GU%C3%8DA%20DE%20G%C3%89NERO.pdf
34.  Bonder Gloria. Educar con/para la igualdad de género: aprendizajes y propuestas transformadoras. FLACSO Argen-
tina http://www.prigepp.org/media/documentos/sinergias/Vol2_sinergias_educacion.pdf
35.  Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Trato entre varones y mujeres. 2005-2009. Rosario. https://www.
rosario.gob.ar/ArchivosWeb/plan06.pdf
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MÓDULO III:
ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Capítulo 3

Ética en la administración
y gestión pública
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La ética administrativa es una especificidad de 
la ética pública aplicada a la administración. 
Dentro de los conceptos de Ética Pública, la ad-
ministración pública tiene una doble dimen-
sión: 

Por un lado, la administración pública es una 
actividad orientada al interés general y al desa-
rrollo humano;

Por otro lado, es una actividad referida tanto 
al grupo como al individuo que administra. 

De tal modo, en tanto Ética aplicada a las ac-
tividades de la administración, estamos ante 
una Ética en la administración.

La Ética Pública Administrativa es un campo 
de estudio destinado a la modificación de la 
praxis de los y las trabajadoras públicas a fin 
de obtener un servicio de calidad y eficiente, 
conforme a los principios éticos de la sociedad 
democrática.

Ya desde la antigüedad se considera que la 
sola restricción legal de las acciones humanas 
no basta para obtener una acción virtuosa, una 
acción que conduzca al perfeccionamiento (en 
un sentido no meramente económico o de 
gestión de recursos) de la administración. Las 
solas reglas públicas de conducta no bastan 
para lograr tal objetivo.

Las nuevas modalidades de gestión públi-
ca no quedan exentas de planteos éticos. Los 

actuales son escenarios de mayor ambigüe-
dad y discrecionalidad con iguales exigencias 
de equidad e imparcialidad que los anteriores, 
en este contexto deben establecerse normas 
y mecanismos que contribuyan a desarrollar 
una gestión pública eficiente y con principios 
éticos. 

En este contexto, quienes planifican deben 
propiciar el debate ético que se genere hacia 
adentro de los gobiernos en los que trabajan a 
los fines de enriquecer la gestión pública, otor-
gándole valor al gestor público, a sus activida-
des, a los productos que realiza y por ende al 
bien común para el que trabaja.

ÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN
Y GESTIÓN PÚBLICA
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En la gestión de valor público se pretende in-
corporar elementos de la Nueva Gestión Pú-
blica que han mostrado ser válidos desde el 
punto de vista organizacional y ético. La idea 
es conciliar los valores de la eficiencia con los 
valores democráticos. En este modelo, resulta 
de vital importancia la rendición de cuentas. 

Siguiendo conceptos propios de Ética Públi-
ca, y en consonancia con las exigencias de un 
servicio de calidad exige: 

• Que quien gobierne guíe los destinos de la 
ciudadanía dentro de los modos y formas de-
mocráticas.

• Que ningún actor público tenga más poder 
que el debido. 

• Cierta posibilidad de elección en función de 
una asignación equitativa y justa de recursos. 

• Potenciar el pluralismo y rechazar todo in-
tento de marginar las posturas menos repre-
sentativas. 

• Evitar la influencia del dinero en la distribu-
ción de servicios y cargos. 

• Potenciar la conciencia ciudadana sobre el 
valor de la democracia, así como formar un 

ethos ciudadano en valores como: la libertad, 
la tolerancia, la solidaridad, la justicia, la pru-
dencia, el respeto razonable al orden jerárqui-
co, el diálogo y la deliberación pública.

• Fomentar el desarrollo de modelos abiertos y 
eficaces de participación ciudadana.
 
• Potenciar la rendición de cuentas. 

• Abrir la gestión y administración al escrutinio 
público. 

• Contribuir al sano desarrollo de las relaciones 
entre sociedad civil, sector privado y Estado.

VALOR DE LO PÚBLICO
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La gestión ética es una exigencia cada vez ma-
yor, dado que por las características de la nue-
va gestión pública, se hace más patente la ne-
cesidad de flexibilizar e introducir mecanismos 
de mayor discrecionalidad – capacidad de to-
mar decisiones que, sin emanar directamente 
de norma, tienen carácter de norma– del em-
pleado público. No basta, pues, el simple con-
trol, sino que se exige potenciar la integridad 
personal.36 

Se trata aquí de incorporar nociones de la 
ética a la gestión pública, para que quienes 
gestionen lo público, dimensionen la impor-
tancia que ello tiene para la sociedad. Quien 
planifique es quien, con los conocimientos en 
gestión y ética pública, deberá incentivar a la 
concreción de estos procesos a los fines de efi-
cientizar la gestión y por ende, la satisfacción 
de necesidades sociales.

En la actualidad los y las ciudadanas no adop-
tan una actitud pasiva respecto a las decisiones 
de gobierno. La ciudadanía reclama participa-
ción en las decisiones públicas, participación 
en la cosa pública. Por ello es inevitable la mo-
dificación de los mecanismos con los que an-
teriormente se gestionaba lo público.

Los gobiernos ya no pueden gestionar a so-
las, tal como lo hacían en otros tiempos, y co-
mienzan a incorporar mecanismos de apertura 
que implican la participación de otros actores 
y de la ciudadanía en el diseño y gestión de po-
líticas públicas. 

La universalización de los derechos humanos 
que persiguen las sociedades democráticas re-
quiere la adopción de medidas especialmente 
dirigidas a atender las desigualdades de géne-
ros y transversalizar cada política en pos de la 
equidad.

Es el Estado, tal como ya se ha desarrolla-
do en el Primer capítulo del presente Módu-
lo debe diseñar y gestionar políticas públicas 
para la prevención, sanción y erradicación esta 
problemática.

NUEVOS DIÁLOGOS ENTRE GOBIERNO
Y CIUDADANÍA

IMPORTANCIA DE PROTOCOLIZAR 
PROCEDIMIENTOS 
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En ese marco, las instituciones comienzan a 
trabajar y desarrollar mecanismos de actua-
ción sobre el procedimiento o acciones a eje-
cutar en el caso de estar ante una situación de 
este tipo que permita, por un lado, la celeridad 
de los procesos y, por el otro, que evite la revic-
timización de quienes la han sufrido.

Los protocolos también son una herramien-
ta para las instituciones y las personas que se 
desempeñan en ellas, incluso para quienes no 
se dediquen a abordar directamente la proble-
mática. 

Cualquier agente público pueden verse in-
terpelado/a por una situación de violencia, y 
las soluciones no serán dadas desde una sola 

dependencia o disciplina, sino que será nece-
saria la coordinación y articulación entre dis-
tintos actores

En estos casos, es preciso contar con las 
herramientas necesarias para acudir a los or-
ganismos referentes en la temática y actuar 
correctamente, esa claridad en cuanto a las 
funciones y los roles las puede proveer un pro-
tocolo de actuación.

Los protocolos delimitan funciones, inter-
venciones y responsabilidades, condición 
necesaria para no superponer funciones y 
acciones, intentando de esa manera, evitar la 
revictimización. Además, establecen responsa-
bilidades de acuerdo a los roles que permite 
brindar respuestas más eficientes.

Los protocolos sirven para mejorar la funcio-
nalidad y la gestión de determinadas prácticas. 

Las y los agentes públicos podrán cumplir 

Los protocolos de actuación 
son un ejemplo de este tipo de 
acciones, los mismos surgen por 
lo general, a raíz de la necesidad 
de mejorar mecanismos de 
coordinación interinstitucional en 
la prevención y atención de las 
problemáticas. Y tienen la función 
principal de establecer acuerdos 
mínimos sobre cómo se realizará 
la atención y abordaje por parte 
de distintas instituciones y áreas 
encargadas de intervenir.



80

Programa de Capacitación Provincial en el Marco de la Ley Micaela

esa función siempre y cuando esta herra-
mienta haya sido construida con un criterio 
territorial, con la participación de los actores 
involucrados y situado en la problemática que 
trabaja. Si se intenta extrapolar un protocolo 
de funcionamiento de un territorio a otro, o de 

una problemática a otra, por más efectivo que 
haya sido en su aplicación original, no necesa-
riamente será igual de eficiente. La eficiencia y 
funcionalidad de la herramienta, vendrá dada 
por la comprensión de la situación problemá-
tica que tenga.

La búsqueda de la eficiencia de las políticas públicas y, por sobre todo, 
la profundización por el respeto de los derechos humanos exigen 

a las instituciones, y a las personas que las conforman, grandes 
esfuerzos de colaboración y coordinación, es por eso que los protocolos 

de actuación vienen a contribuir a la gestión en este aspecto, 
estableciendo un mínimo de acuerdos y criterios comunes para el 

trabajo en la problemática.

NOTAS: 
36. Villoria, M. (2000) Ética pública y corrupción. Curso de ética administrativa. Madrid: Tecnos. 
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MÓDULO III:
VIOLENCIA DE GÉNERO

Capítulo 4

Recursos para abordar la
violencia familiar y de género
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El Estado tiene un rol clave en proteger y ga-
rantizar los derechos de las mujeres a vivir una 
vida sin violencias. Los marcos legales obligan 
al Estado, tanto nacional como provincial, a 
generar una política definida para combatir y 
prevenir las violencias de género en todas sus 
formas. Pese a las limitaciones, y si bien aún 
se está lejos de alcanzar los objetivos desea-
dos, es importante mencionar que la provincia 
cuenta con diferentes acciones y políticas de 
asistencia integral a las víctimas de violencia.

En la Provincia de Córdoba la autoridad de 
aplicación de la Ley es la Secretaría de Lucha 
contra la Violencia a la Mujer y Trata de Perso-
nas, que depende actualmente del Ministerio 
de la Mujer, del que también depende el Polo 
Integral de la Mujer en situación de violencia.
El polo integral de la mujer37  es un modelo 
de gestión que integra espacios de denuncia, 
asistencia y protección de la mujer y sus hijas e 
hijos en situación de violencia..

Se receptan denuncias telefónicas (anóni-
mas y con reserva de identidad) y se propor-
ciona asesoramiento ante consultas, las 24 
horas del día todos los días del año, desde 
cualquier lugar de la Provincia, a través de la 
línea telefónica gratuita 0800-888-9898

Pueden llamar: Niñas, niños y adolescentes, 
quienes pueden consultar o comunicar una si-
tuación de violencia de género, familiares o re-
ferentes (conocidas/os, vecinas/os, docentes, 
etc.) que requieren orientación sobre una si-
tuación de violencia de género o instituciones 
públicas, privadas y organizaciones sociales.

RECURSOS PARA ABORDAR SITUACIONES DE 
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

La línea 0800 888 9898 
funciona las 24 hs. los 365 

días del año.
La llamada puede realizarse 

de manera anónima y con 
reserva de identidad.

Licencias por violencia familiar, de género o contra la mujer
La Ley Nº 10.318* busca acompañar y resguardar a las personas que formen 

parte de la Administración Pública Provincial y estén atravesando situaciones de 
violencia familiar, de género o contra la mujer a través de una licencia de hasta 

30 días por año calendario.
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En el interior provincial38, se receptan de-
nuncias por episodios de violencia familiar en 
la Unidades Judiciales, Comisarías y Juzgados 
de Paz. También existen Mesas de Violencia 
Familiar habilitadas en las sedes judiciales.

El artículo 10 de la Ley Provincial 10.400 (mo-
dificatoria del Art. 14 de la Ley 9283 de Violencia 
Familiar) hace referencia a que: “las personas 
que se desempeñen en servicios asistenciales, 
policiales, sociales, educativos, de justicia y de 
salud y, en general, quienes desde el ámbito 
público o privado, con motivo o en ocasión de 
sus funciones, tomen conocimiento de un he-
cho de violencia en los términos de la presente 
Ley, o sospechen fundadamente de su exis-
tencia, están obligados a formular de manera 
inmediata las denuncias que correspondan, 
aun en aquellos casos en que el hecho no con-
figure delito, quedando liberados del secreto 
profesional a tal efecto, si así correspondiere. El 
denunciante lo hará en carácter de identidad 
reservada.”

¿Los niños, niñas y adolescentes pueden de-
nunciar un caso de violencia o abuso sexual?
Sí. Quien oficie de funcionario público compe-

tente deberá tomar toda denuncia manifes-
tada por un niño, niña o adolescente, que por 
hechos de violencias configuren delito o no.

Y si el niño, niña o adolescente se encuentra 
sin un/a mayor responsable, ¿también se 
debe tomar la denuncia?
Sí. Tal como lo dice el Art. 14 de la Ley Provincial 
9283 de Violencia Familiar.

Para reforzar lo expresado en el Art. 14 de 
la Ley Provincial 9283, y tomando en cuenta la 
modificación del Artículo 72 del Código penal 
de la Nación Argentina sobre Abuso Sexual 
Infantil, se entiende la obligatoriedad del Es-
tado y sus funcionarias/os a intervenir en las 
denuncias de abuso sexual de niñas y niños, 
pues establece este delito como de instancia 
pública.

SEDES JUDICIALES:
San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Río Tercero, Deán Funes, Cruz del Eje, Carlos 

Paz, Cosquín y Marcos Juárez, se receptan denuncias por hechos de violencia 
familiar que no constituyan delitos. 
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Artículo 72: Son acciones dependientes de ins-
tancia privada las que nacen de los siguientes 
delitos: 

1. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130 del 
Código Penal cuando no resultare la muerte de 
la persona ofendida o lesiones de las mencio-
nadas en el artículo 91.
2. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
3. Impedimento de contacto de los hijos me-
nores con sus padres no convivientes.
En los casos de este artículo, no se procederá 
a formar causa sino por acusación o denuncia 
del agraviado, de su tutor, guardador o repre-
sentantes legales. Sin embargo, se procederá 
de oficio:
A) En los casos del inciso 1, cuando la víctima 
fuere menor de 18 años de edad o haya sido 
declarada incapaz.
B) En los casos del inciso 2, cuando mediaren 
razones de seguridad o interés público.
C) En los casos de los incisos 2 y 3, cuando el 
delito fuere cometido contra un menor que no 
tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere 
por uno de sus ascendientes, tutor o guarda-

dor, o cuando existieren intereses gravemente 
contrapuestos entre éstos y el menor, siempre 
que resultare más conveniente para el interés 
superior de aquél.

“La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia (SeNAF) desarrolla políticas públicas in-
tegrales interinstitucionales e intersectoriales, 
implementadas con igualdad territorial en pos 
de garantizar el cumplimiento efectivo de los 
derechos de las niñas, niños, adolescentes y fa-
milias en el marco de la Ley Nacional 26.06139 y 
la Ley provincial 9.94440.”41

Línea telefónica 102 de atención a Niñas, ni-
ños y adolescentes opera en 15 jurisdicciones 
del país. Es un servicio telefónico gratuito brin-
dado por la SeNAF para orientar a las niñas, ni-
ños y adolescentes y a ciudadanos/as en gene-
ral, sobre protección y restitución de derechos 
de niñas y niños con derechos amenazados 
o vulnerados. La llamada puede realizarse de 
manera anónima. Pueden comunicarse: Niñas, 
niños y adolescentes, como además Familiares 
o referentes (conocidos/as, vecinos/as, etc.). 
Funciona las 24 horas, los 365 días del año.42

NOTAS: 
37. https://polomujer.cba.gov.ar/
38. http://redmunicipalista.cba.gov.ar/la-red/
39. https://senaf.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2017/12/1-Ley-26.061-Ley-de-Proteccion-Integral-de-los-derechos-
de-las-Ninas-Ninos-y-Adolescentes.pdf
40. https://senaf.cba.gov.ar/wp-content/uploads/2017/12/Ley-9944.pdf
41. https://senaf.cba.gov.ar/institucional/
42. https://senaf.cba.gov.ar/linea-102/https://senaf.cba.gov.ar/linea-102/
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Corte Interamericana de Derechos Humanos 
 
 

Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá 
  

 
Sentencia de 2 de febrero de 2001 
(Fondo, Reparaciones y Costas) 

 
 
En el caso Baena Ricardo y otros, 
 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte”, “la Corte 
Interamericana” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes jueces: 
 

Antônio A. Cançado Trindade, Presidente 
Máximo Pacheco Gómez, Vicepresidente 
Hernán Salgado Pesantes, Juez 
Oliver Jackman, Juez 
Alirio Abreu Burelli, Juez  
Sergio García Ramírez, Juez y  
Carlos Vicente de Roux Rengifo, Juez; 

 
presentes, además, 
 

Manuel E. Ventura Robles, Secretario y 
Renzo Pomi, Secretario adjunto, 

 
de conformidad con los artículos 29 y 55 del Reglamento de la Corte (en adelante “el 
Reglamento”), dicta la siguiente Sentencia sobre el presente caso. 
 
 

I 
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA 

 
1. El 16 de enero de 1998 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 
adelante “la Comisión” o “la Comisión Interamericana”) sometió ante la Corte una 
demanda contra la República de Panamá (en adelante “el Estado” o “Panamá”) que 
se originó en una denuncia (No. 11.325) recibida en la Secretaría de la Comisión el 
22 de febrero de 1994.  En su demanda, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o 
“la Convención Americana”) y los artículos 26 y siguientes del Reglamento.  La 
Comisión sometió este caso con el fin de que la Corte decidiera si hubo violación, por 
parte de Panamá, de los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos); 2 
(Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno); 8 (Garantías Judiciales); 9 
(Principio de Legalidad y de Retroactividad); 10 (Derecho a Indemnización); 15 
(Derecho de Reunión); 16 (Libertad de Asociación); 25 (Protección Judicial), y 33 y 
50.2 de la Convención, como resultado de 
 

los hechos ocurridos a partir del 6 de diciembre de 1990 y especialmente a 
partir del 14 de diciembre de dicho año [, fecha] en que se aprobó la Ley 
No.25, [con base en la cual] fueron arbitrariamente destituidos de sus cargos 
270 empleados públicos que habían participado en una manifestación por 



 2

reclamos laborales, a quienes se acusó de complicidad con una asonada 
militar.  Posteriormente a[l despido arbitrario de dichos trabajadores], en el 
procedimiento de sus quejas y demandas[,] se cometieron en su contra una 
sucesión de actos violatorios de sus derechos al debido proceso y [a] la 
protección judicial. 

 
2. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que la Ley 25 y la 
norma contenida en el artículo 43 de la Constitución Política de Panamá son 
contrarias a la Convención, por permitir la retroactividad de las leyes y que, en 
consecuencia, deben ser modificadas o derogadas conforme al artículo 2 de dicha 
Convención.  La Comisión también solicitó a la Corte que requiriera al Estado que 
restablezca en el ejercicio de sus derechos a los 270 trabajadores y repare e 
indemnice a las presuntas víctimas o a sus familiares, por los hechos cometidos por 
sus agentes, conforme a lo establecido en el artículo 63.1 de la Convención. 
 
3. Finalmente, la Comisión solicitó que se condenara al Estado al pago de las 
costas y gastos de este proceso. 
 
4. Los 270 trabajadores que la Comisión considera han sido víctimas en el 
presente caso son: Leonidas A. Baena Ricardo, Alfredo Berrocal Arosemena, 
Francisco J. Chacón, Arístides Barba Vega, Salvador Vela, Eugenio Delgado, Juan O. 
Sanjur, Porfirio Real, Luis del Carmen Melgarejo Núñez, Juan de Gracia, César 
Aparicio Aguilar, Fernando Dimas, Eugenio Tejada, Felipe Argote, Luis Cabeza, 
Rolando Graham, Rigoberto Enríquez, Ilda Ortega, Ismael Campbell, Carlos Henry, 
Tomás Morales, Daniel José Health, Maricela Rodríguez, Miguel Martínez, Carlos 
Archibold, Gabino Young, Sergio Marín, Jaime Legal, Enrique Jiménez, Luis Martínez, 
José Corvalan, Fernando Hernández, Militza de Justavino, Andrés Guerrero, Marco 
Moscoso, Hildebrando Ortega, Saúl Quiroz, Enrique Silvera, Elías Manuel Ortega, 
Euribiades Marín, Domingo Montenegro Domínguez, César Augusto Contreras Pérez, 
Marina Elena Villalobos, Eduardo Cobos, Iraida Castro, Eduardo Williams, Ricardo 
Simmons, Rolando Miller, Yitus Henry, Guillermo Torralba, Eleno García, Alfonso 
Chambers, Manuel Sánchez, Francisco Segura, Jorge Cobos, Jorge Murillo, Ricardo 
Powel, Antonio Murez, María Sánchez, Lidia Marín, Gustavo Mendieta, Carlos 
Márquez, Hermes Marín, Gustavo Martínez, Alejandrina Gordon, Leonel Angulo, Luis 
Estribi, Carlos Catline, Orlando Camarena, Errol Vaciannie, Regino Ramírez, Carlos 
Mendoza, Luis Coronado, Ricardo Rivera, Rolando Roa, Walters Vega, Modier Méndez, 
Tilcia Paredes, Alexis Díaz, Marisol Matos, Rigoberto Isaac, Jorge Aparicio, Ramiro 
Barba, Eugenio Fuentes, Algis Calvo, Marcos Tovar, Elberto Cobos, Yadira Delgado, 
Mireya Rodríguez, Ivanor Alonso, Alfonso Fernández, Rodolfo Campos, Nemesio 
Nieves, Judith Correa, Edgar de León, Arnoldo Aguilar, Marisol Landao, Wilfredo 
Rentería, Segismundo Rodríguez, Pedro Valdez, Ricardo Guisepitt, Javier Muñoz, 
Marcos Guerrero, Nicolás Soto, Ernesto Walker, Adela De Góndola, Víctor Julio 
Carrido, David Clavo, Germán Gálvez, Aldo D’andrea, Jorge Rivas, Hugo Pérez, 
Diómedes Romero, Paulino Villareal, Euclides Madrid, Nelson Alvarado, Arturo 
González, Aurelio González, Miguel Prado P., Roberto Guerra, César De Ovaldia, Luis 
Bedoya, José Guaitoto, Tomás González, Florentino Cerrión, Carlos Philips, Rómulo 
Howard, Alexis Cañas, Nelson Cortés, Roselio Luna, David Jaen, José Pérez, Luis 
Cárdenas, Jorge Alegría, Andrés Alemán, Perlina De Andrade, Luis E. Anaya, Santiago 
Alvarado, Javier Atencio A., Víctor Arauz, Pedro Atencio, Álvaro Arauz, Rubén Darío 
Barraza, Carlos Beamont, Samuel Beluche, Andrés Bermúdez, Miguel Bermúdez, Luis 
Bernuil, Alba Berrio, Marcos Bracamaya, Mario Brito, José Blanco, Víctor Bock, Víctor 
Buenaño, Jaime Batista, Heliodo Bermúdez, Luis Batista, Jaime Camarena, Juanerje 
Carrillo, Robustiano Castro, Ladislao Caraballo, Reynaldo Cerrud, Manuel Corro, 
Minerva De Campbell, Xiomara Cárdenas, Cayetano Cruz, Luciano Contreras, 
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Nataniel Charles, Domingo De Gracia, Fernando Del Río G., Antonia De Del Vasto, 
Manuel Del Vasto, Roberto Escobar, César Espino, Jaime Espinosa, Jorge Ferman, 
Julio Flores, Alexis Garibaldi, Eduardo Gaslin, Rolando Gómez, Antonio González, 
Benito González, Eric González, Raúl González R., Evangelista Granja, Rubén 
Guevara, Alfredo Guerra, Esther María Guerra, Rita Guerra, Melva Guerrero, Aníbal 
Herrera, Félix Herrera, Magaly De Herrera, Manuel Herrera, Pompilio Ibarra, Daniel 
Jiménez, Rolando Jiménez, José A. Kelly, Eric Lara, Dennis Lasso, Dirie Lauchu, Luis 
A. Laure, Gilberto Leguizamo, Darien Linares, César Lorenzo, Zilka Lou, Jorge 
Martínez, Manrique Mejía, Luis Miranda, Oran Darío Miranda, Luis Montero, Valentín 
Morales, Natalio Murillo, Raúl Murrieta, Estabana Nash, Amed Navalo, Sergio Ochoa, 
Antonio Ornano, Gustavo Ortiz, Omar Oses, Luis Osorio, Miguel A. Osorio, Evelio 
Otero, Esteban Perea, Medardo Perea, Cristina Pérez, Fredy Pérez, Rubén Darío 
Pérez, Mario Pino, Giovani Prado, Pablo Prado, Tomás Pretel, Juan B. Quijada, Donay 
Ramos, Dorindo Ríos, Iris Magaly Ríos, Ricardo Ríos, Syldee Ríos, Vladimir Ríos, Luis 
Risco, Alidio Rivera, Amos Darío Rodríguez, Anelly De Rodríguez, Isac M. Rodríguez, 
Ernesto Romero, Sandra L. De Romero, Ramón Ruiz, Benigno Saldaña, Jaime 
Salinas, Ilka De Sánchez, Luis Sánchez, José Santamaría, Cristóbal Segundo, Tomás 
Segura, Enrique Sellhom, Teresa De Sierra, Sonia Smith, Elvira De Solórzano, Luis 
Sosa, Víctor J. Soto, Rafael Tait Yepes, Josefina Tello, Daniel Trejos, Ricardo Trujillo, 
Luis Tuñón, Marisina Ubillus, Manuel Valencia, Rodolfo Vence, José Villareal, y 
Rodolfo Winter. 
 
 

II 
COMPETENCIA 

 
5. Panamá es Estado Parte en la Convención Americana desde el 22 de junio de 
1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de mayo de 1990.  Por 
lo tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso. 
 
 

III 
PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 

 
6. El 22 de febrero de 1994 la Comisión recibió en su Secretaría una denuncia 
hecha por el Comité Panameño por los Derechos Humanos en favor de 270 
empleados públicos destituidos como consecuencia de la Ley 25 de 14 de diciembre 
de 1990.  El 6 de julio de 1994 la Comisión comunicó la denuncia al Estado y le 
solicitó que presentara la información correspondiente en un plazo de 90 días. 
 
7. El 24 de julio y el 19 de octubre de 1994, la Comisión envió al Estado 
información adicional presentada por el reclamante y, en el último envío, le solicitó 
que informara en un plazo de 60 días. 
 
8. El 9 de septiembre de 1994 Panamá presentó su respuesta a la Comisión, 
quien se la remitió al peticionario el 25 de octubre de ese año y, el 24 de enero de 
1995, el reclamante presentó sus observaciones a dicho escrito, las cuales se 
transmitieron al Estado el 31 de enero de 1995.   
 
9. El 14 de febrero de 1995 el Estado presentó sus observaciones a la 
información adicional que la Comisión le había remitido el 19 de octubre de 1994 y, 
el 1 de marzo de 1995, la Comisión las transmitió al reclamante. 
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10. El 7 de abril de 1995 la Comisión se puso a disposición de las partes para 
procurar una solución amistosa.  A pesar de que tanto el Estado como los 
peticionarios manifestaron a la Comisión su interés en llegar a una solución 
amistosa, después de casi tres años en los cuales se celebraron tres reuniones con el 
fin de intentar el arreglo, “la Comisión consideró agotada la vía de la conciliación y 
continuó con la tramitación contenciosa” del caso.  
 
11. El 16 de octubre de 1997, durante su 97o. Período de Sesiones, la Comisión 
aprobó el Informe No. 37/97, el cual fue transmitido al Estado el 17 de los mismos 
mes y año.  En dicho informe, la Comisión concluyó: 
 

148. Que los actos de los Poderes Públicos del Estado mediante los cuales la 
Asamblea Legislativa […] aprobó la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990[,] el 
Poder Judicial la declaró constitucional en casi su totalidad y el Poder Ejecutivo 
le dio aplicación, [...]violaron los derechos humanos de los peticionarios[,] 
rechazaron todos sus reclamos, [y] son incompatibles con las disposiciones de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
149. Que respecto de las 270 personas en cuyo nombre se promueve el 
presente caso, el Estado de Panamá ha dejado de cumplir con sus obligaciones 
en relación con las siguientes normas de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos: artículo 8, derecho a las garantías judiciales; artículo 9, 
principio de legalidad y de irretroactividad; artículo 10, derecho a 
indemnización; artículo 15, derecho de reunión; artículo 16, derecho a la 
libertad de asociación; artículo 24, derecho a la igualdad ante la ley; artículo 
25, derecho a la protección judicial. 
 
150. Que respecto de las mismas personas, el Estado de Panamá ha dejado 
de cumplir con su obligación de reconocer y garantizar los derechos contenidos 
en los artículos 8 y 25, en conexión con los artículos 1.1 y 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Panamá es Estado Parte. 
 
151. Que el Estado no ha dado cumplimiento a las normas contenidas en el 
artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de 
que no ha adaptado su legislación a las disposiciones de dicha Convención. 

 
Asimismo, la Comisión decidió: 
 

1. Recomendar al Estado panameño que [reincorpore a] los trabajadores 
despedidos por la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 identificados en el 
párrafo Vº del presente informe, a sus puestos respectivos o a otros en las 
mismas condiciones en las que prestaban servicios al momento de ser 
destituidos; que les reconozca los salarios caídos y los demás beneficios 
laborales a los que tienen derecho; y que se les pague una indemnización por 
los daños causados por el despido injustificado del que fueron objeto. 
 
2. Recomendar al Estado adoptar con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y legislativos vigentes, las medidas que fueran necesarias 
para hacer efectivos a plenitud los derechos y garantías contenidos en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
3. Recomendar al Estado modificar, derogar o en definitiva dejar sin 
efecto la referida [L]ey 25. 
 
4. Recomendar al Estado que la expresión “penar sin previo juicio” del 
artículo 33 de la Constitución Política de Panamá sea debidamente 
interpretada, para dar cumplimiento al compromiso asumido por la República 
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de Panamá de adecuar las normas de su legislación interna a las de la 
Convención. 
 
5. Recomendar que la norma contenida en el artículo 43 de la 
Constitución Política de Panamá, la cual permite la retroactividad de las leyes 
por razones de “orden público” o “interés social”, sea enmendada y/o 
interpretada, en conformidad con el artículo 9 de la Convención Americana, en 
el sentido de que “nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que 
en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable”. 
 
6. La Comisión decide transmitir el presente informe al Estado, el que no 
estará autorizado para publicarlo, otorgándole el plazo de 2 meses para 
adoptar las recomendaciones precedentes.  El término comenzará a contarse a 
partir del día en que el informe sea transmitido. 
 
7. Comunicar al peticionario acerca de la adopción en [el] presente caso 
de un informe artículo 50. 

 
12. El 10 de diciembre de 1997 el Estado rechazó el informe de la Comisión 
aduciendo “obstáculos, motivaciones y fundamentos jurídicos [de derecho interno 
que le impedían] ejecutar las recomendaciones emitidas por la Honorable Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos”. 
 
13. El 14 de enero de 1998 la Comisión, mediante acta de conferencia telefónica, 
decidió presentar el caso ante la Corte. 
 
 

IV 
PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE 

 
14. La demanda ante la Corte fue introducida el 16 de enero de 1998.  La 
Comisión designó como sus Delegados ante este Tribunal a los señores Carlos Ayala 
Corao y Hélio Bicudo; como sus abogados a los señores Jorge E. Taiana y Manuel 
Velasco Clark; y como sus asistentes a los señores Minerva Gómez, Ariel Dulitzky, 
Viviana Krsticevic y Marcela Matamoros.  Mediante nota recibida el 18 de junio de 
1998 en la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”), la señora Matamoros 
comunicó su renuncia a la participación en el presente caso. 
 
15. El 28 de enero de 1998 la Secretaría, previo examen preliminar de la 
demanda realizado por el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”), la 
notificó al Estado, al cual informó sobre los plazos para contestarla, oponer 
excepciones preliminares y nombrar su representación.  Asimismo, invitó al Estado a 
designar Juez ad hoc. 
 
16. El 20 de febrero de 1998 Panamá designó al señor Rolando Adolfo Reyna 
Rodríguez como Juez ad hoc. 
 
17. El 27 de febrero de 1998 el Estado designó al señor Carlos Vargas Pizarro 
como Agente. 
 
18. El 17 de abril de 1998 el Estado interpuso cuatro excepciones preliminares, 
después de haber solicitado dos prórrogas en el plazo para la presentación de las 
mismas. 
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19. El 14 de mayo de 1998 el Estado solicitó una prórroga de un mes para 
presentar su contestación de la demanda.  El 18 de mayo de 1998 la Secretaría, 
siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado que la prórroga había sido 
otorgada. 
 
20. El 20 de mayo de 1998 la Comisión presentó sus observaciones a las 
excepciones preliminares interpuestas por Panamá.  
 
21. El 29 de junio de 1998 el Estado presentó su contestación de la demanda. En 
ella manifestó que es respetuoso de los derechos humanos y que no ha invocado el 
orden público o el bien común como instrumento para suprimir, desnaturalizar o 
privar de su contenido real a los derechos consagrados en la Convención. Asimismo, 
indicó que el contenido y ejecución de la Ley 25 fue proporcional al daño que se 
estaba causando a la organización de la vida social en Panamá y a las instituciones 
democráticas del país. También indicó que la violación de los derechos que fue 
alegada por los peticionarios es inexistente. Agregó que la Ley 25 fue emitida en 
plena consonancia con lo establecido en los artículos 27, 30 y 32 de la Convención y 
con lo establecido en la jurisprudencia de la Corte.  Finalmente, señaló que en los 
procesos internos interpuestos por los peticionarios se cumplieron todas las normas y 
requisitos exigidos por la Convención; que quedó probado que las acciones ejercidas 
estuvieron acordes con la ley, con el derecho internacional y con la Convención, y 
que no se probó la existencia de responsabilidad internacional alguna imputable a 
Panamá. 
 
En su petitorio el Estado solicitó a la Corte que declarara que no es responsable del 
despido de los 270 trabajadores; que al no demostrarse la violación, por parte de 
Panamá, de alguna norma de la Convención, no se le debe obligar a pagar ningún 
tipo de indemnización, ni a la reinstalación de los empleados destituidos, máxime 
que algunos de ellos fueron reinstalados y a otros ya se les liquidó e indemnizó 
conforme a derecho; que se le permita aportar más evidencia, y que se condene al 
demandante al pago de las costas y gastos en que ha incurrido. 
 
22. El 7 de julio de 1998 la Secretaría solicitó a la Comisión que remitiera, a la 
brevedad posible, el objeto de la declaración de los testigos por ella propuestos, 
debido a que dicha información no fue presentada en el escrito de demanda. 
 
23. El 14 de julio de 1998 la Comisión informó a la Corte que consideraba de 
suma importancia la celebración de otros actos del procedimiento escrito, para lo 
cual solicitó que se le otorgara un plazo de dos meses para presentar la réplica. 
 
24. El 31 de julio de 1998 la Secretaría informó a la Comisión y al Estado que el 
Presidente, de conformidad con el artículo 38 del Reglamento, otorgó a la primera un 
plazo de dos meses para la presentación de la réplica y que, con posterioridad a la 
recepción de dicho escrito, lo transmitiría al segundo para que, dentro del mismo 
plazo, presentase el escrito de dúplica. 
 
25. El 31 de agosto de 1998 la Comisión presentó el objeto de la declaración de 
los testigos ofrecidos en su demanda. 
 
26. El 30 de septiembre de 1998 la Comisión presentó el escrito de réplica. 
 
27. El 29 de octubre de 1998 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, 
solicitó al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (en 
adelante “la OEA”) cualquier información que pudiera tener acerca de alguna 
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notificación, recibida del Estado entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 
1990, relacionada con la suspensión de las garantías de la Convención, las 
disposiciones suspendidas, los motivos de la suspensión y la fecha de terminación de 
la misma.  
 
28. El 27 de noviembre de 1998 el Estado solicitó una prórroga de un mes para la 
presentación de su escrito de dúplica.  El 2 de diciembre de 1998 la Secretaría, 
siguiendo instrucciones del Presidente, informó al Estado que la prórroga había sido 
otorgada. 
 
29. El 15 de diciembre de 1998 la Secretaría solicitó al Subsecretario de Asuntos 
Legales de la OEA, señor Enrique Lagos, cualquier gestión que pudiese realizar 
dentro de la esfera de su competencia para facilitar el acceso de la Corte a la 
información requerida al Secretario General de la OEA el 29 de octubre de 1998.  
 
30. El 7 de enero de 1999 el señor Jean-Michel Arrighi, Director del Departamento 
de Derecho Internacional de la OEA, en respuesta a la nota enviada por la Secretaría 
al Subsecretario de Asuntos Legales de la OEA el 15 de diciembre de 1998, envió una 
comunicación a la Secretaría informando que ninguna notificación había sido recibida 
o registrada por ese Departamento en relación con la suspensión de garantías de la 
Convención por parte del Estado.  
 
31. El 8 de enero de 1999 el Estado presentó el escrito de dúplica. 
 
32. El 19 de enero de 1999 Panamá designó como Agente alterno al señor Jorge 
Federico Lee. 
 
33. El 19 de enero de 1999 el señor Rolando Adolfo Reyna Rodríguez, en su 
condición de Juez ad hoc en el caso, informó a la Corte que “tuv[o] actuación [… en] 
la demanda JORGE A. MARTINEZ -vs- INSTITUTO DE RECURSOS HIDRAULICOS Y 
ELECTRIFICACION, la cual recha[zó] por falta de jurisdicción sin entrar a conocer el 
caso”.  Además, informó que “desempeñar[ía] el cargo de Asuntos Marítimos 
Internacionales en la República de Panamá”.  Finalmente, solicitó a la Corte que 
“determin[ara] si [los hechos señalados con anterioridad eran] causales de 
impedimento”.  
 
34. El 19 de enero de 1999, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Tribunal, 
solicitó al señor Rolando Adolfo Reyna Rodríguez que informara sobre “[las 
c]aracterísticas y objeto del proceso identificado como Jorge A. Martínez -vs- 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, en el cual […] tuvo participación 
como Presidente de la Junta de Conciliación y Decisión No. 4” y sobre la “[u]bicación, 
en la estructura del Estado de Panamá, de la oficina o repartición ‘Asuntos Marítimos 
Internacionales’”. 
 
35. El 22 de enero de 1999 el señor Rolando Adolfo Reyna Rodríguez informó a la 
Secretaría, en respuesta a la solicitud del día 19 de los mismos mes y año, que el 
proceso en el cual participó como Presidente de la Junta de Conciliación y Decisión 
Laboral No. 4, se basó en una demanda laboral interpuesta por varios trabajadores 
despedidos por la Ley 25, la cual rechazó por falta de jurisdicción.  Asimismo, 
informó que la “autoridad marítima es en Panamá una institución autónoma que se 
dedica a todo lo relacionado con las naves mercantes”. 
 
36. Ese mismo día la Corte dictó una Resolución mediante la cual decidió: 
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1.  Declarar que el señor Rolando Adolfo Reyna Rodríguez está impedido 
para el ejercicio del cargo de Juez ad hoc en el presente caso. 
 
2. Continuar con el conocimiento del mismo con su composición actual. 
 
3. Notificar la presente Resolución al señor Rolando Adolfo Reyna 
Rodríguez. 

 
37. El 26 de enero de 1999 el Defensor del Pueblo de Panamá, señor Italo Isaac 
Antinori Bolaños, presentó un escrito en calidad de amicus curiae. 
 
38. El 27 de enero de 1999 la Corte celebró la audiencia pública sobre 
excepciones preliminares en la sede de la Corte Suprema de Justicia de la República 
de Costa Rica. 
 
39. El 18 de noviembre de 1999 la Corte dictó Sentencia de excepciones 
preliminares.  En dicha Sentencia el Tribunal desestimó las excepciones preliminares 
interpuestas por el Estado. 
 
40. Mediante Resolución del Presidente de 7 de diciembre de 1999 se convocó a la 
Comisión Interamericana y al Estado a una audiencia pública sobre el fondo, que se 
celebraría en la sede de la Corte el 26 de enero de 2000, con el propósito de recibir 
las declaraciones de los testigos propuestos por la Comisión y de los testigos y 
peritos ofrecidos por el Estado.  Además, se comunicó a las partes que podrían 
presentar sus alegatos finales verbales sobre el fondo del caso inmediatamente 
después de recibida dicha prueba. 
 
41. El 15 de diciembre de 1999 la Secretaría, siguiendo instrucciones de su 
Presidente, informó al Estado que la prueba mencionada en el punto IX.d. (prueba de 
informes) de la contestación de la demanda, por medio de la cual se solicitó a la 
Corte que se sirva oficiar a las empresas privadas Cable & Wireless Panamá, S.A. y 
Panamá Ports Company, S.A. para que produzcan informes relativos al caso, debería 
ser ofrecida al Tribunal por el Estado, para que el primero decida su incorporación o 
no al acervo probatorio.  El 26 de enero de 2000 el Estado remitió una nota firmada 
por el señor Jorge Nicolau, Director Administrativo y Desarrollo de Productos de 
Cable & Wireless Panamá, S.A., mediante la cual informó acerca de los trabajadores 
que dicha empresa había recontratado.   
 
42. El 10 de enero de 2000 el Estado presentó la lista de los testigos y peritos que 
comparecerían a la audiencia pública sobre el fondo.  Mediante Resolución de la 
Corte de 25 de enero de 2000 se convocó al señor Feliciano Olmedo Sanjur para 
recibir su declaración en calidad de perito. 
 
43. El 13 de enero de 2000 la Comisión presentó la lista de los testigos que 
declararían en la audiencia pública sobre el fondo e informó que el señor Humberto 
Ricord, ofrecido por ella y convocado por la Corte como testigo, comparecería como 
perito.  El 14 de enero de 2000 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, 
solicitó al Estado que informara si tenía algún inconveniente en el cambio en la 
calidad en la que comparecería dicho señor.  El 17 de enero de 2000 Panamá 
manifestó que consideraba inconveniente el cambio solicitado por la Comisión.  El 19 
de enero de 2000 la Comisión presentó un escrito señalando que la declaración del 
señor Humberto Ricord, en calidad de experto en derecho laboral y constitucional y 
catedrático universitario, estaría dedicada a esclarecer los hechos de la denuncia y 
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adjuntó su curriculum vitae.  Mediante Resolución de la Corte de 24 de enero de 
2000 se convocó al señor Humberto Ricord para recibir su declaración en calidad de 
perito. 
 
44. El 25 de enero de 2000 el Estado presentó una nota por la cual pretendió 
recusar al Presidente y solicitó el aplazamiento de la audiencia pública sobre el 
fondo.  Ese mismo día, mediante Resolución adoptada por unanimidad, la Corte 
desestimó la petición, así como la solicitud de aplazamiento de la audiencia. 
 
45. Al día siguiente, 26 de enero de 2000, el Presidente dio inicio a la audiencia 
pública, en la cual la Corte recibió la declaración de los testigos y peritos propuestos 
por la Comisión Interamericana y el Estado. 
 
Comparecieron ante la Corte: 
 
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
 

Hélio Bicudo, Delegado; 
Carlos Ayala Corao, Delegado;  
Manuel Velasco Clark, abogado; 
Cristina Silva, abogada asistente; 
Viviana Krsticevic, asistente; 
Minerva Gómez, asistente; y 
María Claudia Pulido, asistente. 

 
Por el Estado de Panamá: 
 

Carlos Vargas Pizarro, Agente;  
Jorge Federico Lee, Agente alterno; 
Virginia Burgoa, Embajadora de Panamá en Costa Rica; 
Luis Enrique Martínez, Ministro Consejero de la Embajada de Panamá en 
Costa Rica; 
Juan Cristóbal Zúñiga, Director Jurídico del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; 
Iana Quadri de Ballard, Subdirectora Jurídica del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; 
Juan Antonio Tejado Mora, asesor; 
Juan Antonio Tejado Espino, asesor; 
María Alejandra Eisenmann, Secretaria General del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; 
Harold Maduro, asistente; e 
Ivonne Valdés, asistente. 

 
Testigos propuestos por la Comisión Interamericana: 

 
Ramón Lima; 
José Mauad; 
Rogelio Cruz Ríos; 
Nilsa Chung de González; 
Manrique Mejía; y 
Luis Bautista. 
 

Perito propuesto por la Comisión Interamericana: 
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Humberto Ricord. 

 
Testigos propuestos por el Estado de Panamá: 

 
Guillermo Endara Galimany; 
Guillermo Ford Boyd; 
Carlos Lucas López; 
Jorge De la Guardia; y 
Marta De León de Bermúdez. 
 

Peritos propuestos por el Estado de Panamá: 
 
Maruja Bravo Dutary; y 
Feliciano Olmedo Sanjur. 

 
46. El 24 de abril de 2000 el Centro de Asesoría Laboral del Perú, el Centro de 
Derechos Económicos y Sociales, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la 
Comisión Colombiana de Juristas presentaron un escrito en calidad de amici curiae. 
 
47. El 6 de junio de 2000 la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, 
comunicó a la Comisión y al Estado que se les concedía plazo hasta el 11 de julio del 
mismo año para la presentación de los alegatos finales escritos sobre el fondo del 
caso.  El 4 de julio siguiente el Estado solicitó una prórroga de 15 días.  Al día 
siguiente la Secretaría informó a las partes que el Presidente había concedido la 
prórroga solicitada hasta el 28 de julio de 2000. 
48. El 17 de julio de 2000 el señor Jacinto González Rodríguez presentó un escrito 
en calidad de amicus curiae. 
 
49. El 28 de julio de 2000 la Comisión presentó sus alegatos finales escritos. 
 
50. El 1 de agosto de 2000 Panamá presentó sus alegatos finales escritos.  
Aunque estos fueron presentados extemporáneamente, la Corte los admitió, al 
aplicar el criterio de razonabilidad y temporalidad, y al considerar que dicha dilación 
no menoscababa el equilibrio que debe guardar el Tribunal entre la protección de los 
derechos humanos y la seguridad jurídica y equidad procesal.  Así, el 10 de agosto 
de 2000, la Secretaría, siguiendo instrucciones del Presidente, se lo comunicó al 
Estado. 
 
51. En la misma nota de 10 de agosto de 2000 la Secretaría, siguiendo 
instrucciones del Presidente y con base en las atribuciones conferidas en el artículo 
44 del Reglamento, solicitó al Estado, como prueba para mejor resolver: el 
expediente del proceso seguido por el Consejo de Gabinete contra los trabajadores 
destituidos por la Ley 25 de diciembre de 1990; el expediente de las diligencias 
cumplidas por la Fiscalía Novena y por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal, 
Circuito Judicial de Panamá, por el delito de “sedición” contra la personalidad interna 
del Estado seguido contra Eduardo Herrera Hassán y otros, delito tipificado en el 
Capítulo II, Título IX, Libro II del Código Penal panameño; las actas de las 
deliberaciones del Consejo de Gabinete correspondientes al mes de diciembre de 
1990 y las desarrolladas en torno a la discusión de la Resolución No. 10 del 23 de 
enero de 1991; la Resolución No. 10 del 23 de enero de 1991 del Consejo de 
Gabinete; los expedientes judiciales de las demandas contencioso-administrativas 
interpuestas por Eduardo Gaslín Caballero y otros, Miguel Angel Osorio y otros, 
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Yadira Delgado y otros, Luis Anaya y otros, Andrés Alemán y otros e Ivanor Alonso y 
otros, que dieran origen a las sentencias de la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; el expediente judicial relativo al 
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 25 interpuesto por Isaac Rodríguez y las 
actuaciones administrativas del Ministerio de Obras Públicas, Instituto de Recursos 
Naturales Renovables, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de 
Telecomunicaciones, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Instituto 
de Recursos Hidráulicos y Electrificación correspondientes al despido de cada uno de 
los 270 trabajadores.  
 
52. El 8 de septiembre de 2000 el Agente del Estado envió al Presidente una nota, 
en la cual señaló “su total confianza en los procedimientos seguidos en [la] Corte” así 
como su “plena creencia en la imparcialidad, independencia y honorabilidad, tanto 
del Ilustre señor Presidente como de los demás jueces”. 
 
53. El 22 de noviembre de 2000 el Estado presentó parte de la documentación 
solicitada por la Corte el 10 de agosto de 2000 como prueba para mejor proveer. 
 
54. El 30 de noviembre de 2000 la Secretaría, siguiendo instrucciones del pleno 
de la Corte y, de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, requirió a la 
Comisión que presentara, a más tardar el 13 de diciembre de 2000, los documentos 
de prueba que acreditaran la solicitud de pago de costas y gastos presentada en el 
petitorio de su demanda, así como los alegatos correspondientes.  El 12 de diciembre 
de 2000 la Comisión solicitó una prórroga de un mes para la presentación de dicha 
información.  El 13 de los mismos mes y año la Secretaría informó a la Comisión que 
el Presidente le había concedido plazo improrrogable hasta el 8 de enero de 2001. 
 
55. El 22 de diciembre de 2000 el Estado presentó una comunicación mediante la 
cual la Ministra de la Presidencia, señora Ivonne Young, informó que en los archivos 
del Consejo de Gabinete no existe expediente de proceso seguido por el Consejo 
contra los trabajadores destituidos por la Ley 25, ni actas de las deliberaciones del 
Consejo de Gabinete correspondientes a diciembre de 1990 y de las deliberaciones 
desarrolladas en torno a la Resolución No. 10 de 23 de enero de 1991. 
 
56. El 8 de enero de 2001 la Comisión presentó los documentos de prueba que a 
su juicio acreditaban la solicitud de pago de costas y gastos presentada en el 
petitorio de su demanda, así como los alegatos correspondientes.  Al día siguiente, la 
Secretaría acusó recibo, y siguiendo instrucciones del Presidente, otorgó plazo al 
Estado hasta el 24 de enero de 2001 para la presentación de sus observaciones.  El 
12 de enero de 2001 la Comisión remitió, vía courier, los anexos faltantes al escrito 
de 8 de enero de 2000, los cuales fueron remitidos ese mismo día al Estado.  El 24 
de enero de 2001 el Estado presentó sus observaciones al escrito de la Comisión. 
 
 

V 
LA PRUEBA 

 
A) PRUEBA DOCUMENTAL  

 
57. Con el escrito de demanda (supra párrs. 1, 2 y 3), la Comisión presentó copia 
de 50 documentos contenidos en 26 anexos.1 

                                                 
1 cfr. anexo I, nota No. 2328-DE de 12 de noviembre de 1996 de la Directora Ejecutiva del 
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales dirigida a los exempleados del IDAAN destituidos por 
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la Ley 25; anexo II, memorando N.554-AL de 21 de noviembre de 1996 del Director de la Asesoría Legal 
del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales dirigido a la Directora Ejecutiva de Servicios 
Administrativos de la misma empresa; anexo III, certificación de 12 de agosto de 1991 de la Fiscalía 
Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá respecto de Evangelista Granja; dos certificaciones de 13 
de agosto de 1991 de la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá respecto de Antonio 
González y Zilka Aimett Loy Matos; certificación de 20 de agosto de 1991 de la Fiscalía Novena del Primer 
Circuito Judicial de Panamá respecto de Ernesto Romero; dos solicitudes de certificación de 12 y 13 de 
agosto de 1991, dirigidas a la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá presentadas por Zilka 
Aimett Loy Matos y Antonio González; anexo IV, notas de 10, 11 y 13 de diciembre de 1990 del Director 
General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación dirigidas a los señores Gustavo Ortiz, 
Cristóbal Segundo y Evangelista Granja; anexo V, nota SC-S7-032-92 de 12 de febrero de 1992 del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación dirigida al Director 
Ejecutivo de Administración; certificado de incapacidad No. 284307 emitido por el Dr. Carlos Sellhorn 
referente a Cristóbal Segundo; certificación de vacaciones del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación referente a Gustavo Alexis Ortiz; certificación de 25 de abril de 1991 del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación referente a la ausencia laboral de Evangelista Granja; anexo VI, nota 
CSJ-SNG-354-94 de 3 de octubre de 1994 del Magistrado Vicepresidente encargado de la Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia de Panamá dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá; anexo VII, 
Constitución Política de la República de Panamá aprobada el 24 de abril de 1983; anexo VIII, Ley 8 de 25 
de febrero de 1975; anexo IX, recurso de reconsideración con apelación en subsidio interpuesto el 17 de 
diciembre de 1990 por el Secretario de Defensa y Trabajo del SITIRHE; anexo X, certificación emitida por 
la Secretaría ad. Int. del Juzgado Primero de Trabajo de la Primera Sección el 30 de agosto de 1993; 
certificación emitida por la Secretaría del Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección el 31 de 
agosto de 1993; certificación emitida por la Secretaría del Juzgado Tercero de Trabajo de la Primera 
Sección el 31 de agosto de 1993; certificación emitida por el Juez Cuarto de Trabajo de la Sección Primera 
el 31 de agosto de 1993; anexo XI, listado de los representantes sindicales del Sindicato de Trabajadores 
del IRHE despedidos por la Ley 25; anexo XII, nota número DPG-2729-91 de 8 de noviembre de 1991 
remitida por el Procurador General de la Nación de Panamá al Presidente de la Comisión de Trabajo y 
Bienestar Social de la Asamblea Legislativa; anexo XIII, nota del Colegio Nacional de Abogados de 
Panamá de 24 de diciembre de 1993 dirigida a los señores Manrique Mejía, Ladislao Caraballo, Raúl 
González y Rolando Miller; Informe de la Comisión de Derecho de Trabajo del Colegio Nacional de 
Abogados dirigido el 22 de noviembre de 1993 al Presidente del Colegio Nacional de Abogados; anexo XIV, 
proyecto de la Ley 25; anexo XV, contestación de la demanda contencioso-administrativa de plena 
jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia interpuesta el 9 de marzo de 1992 por 
Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio y otros; sentencia de 21 de junio de 
1993 de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en relación con 
las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, y la 
demanda interpuesta por Vicente Archibold Blake en representación de Rodolfo A. Wynter; anexo XVI, 
certificado médico emitido el 26 de julio de 1990 por el Neurocirujano de Riesgos Profesionales, de la Caja 
del Seguro Social, referente a la situación de la señora Dirie Lauchú; certificación de 19 de octubre de 
1989 referente al embarazo y solicitud de subsidio de la señora Dirie Lauchú; documento del Programa 
Materno Infantil de la Caja de Seguro Social referente a la señora Dirie Lauchú; certificado médico del Dr. 
Víctor Juilo P. referente a la señora Dirie Lauchú; documento de interconsulta del Departamento de 
Tramitación de Prestaciones Médicas referente a la señora Dirie Lauchú; anexo XVII, “Informe Preliminar 
realizado por la Comisión de Trabajadores Despedidos respecto de las obligaciones pendientes por pagar a 
los trabajadores despedidos por la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 en la República de Panamá; anexo 
XVIII, lista titulada “Personal destituido por la Ley 25”; lista titulada “Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales. Restituciones. I Etapa”; lista titulada “nombramiento de personal despedido 
mediante Ley 25”, correspondiente al IRHE; anexo XIX, Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores 
titulado “Reparos aclarativos al Informe No. 37/97 (Caso 11.325) proferido por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, dirigido el 10 de 
diciembre de 1997 al Embajador Representante Permanente de Panamá ante la OEA; anexo XX, artículo 
del Diario El Universal de Panamá titulado “Pérez B. acatará fallo de la OEA sobre ley 25” publicado el 2 de 
enero de 1998; anexo XXI, carta del Comité Panameño por los Derechos Humanos de 12 de enero de 
1998 dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; carta del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación dirigida el 5 de enero de 1998 a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos; carta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación de 29 de diciembre de 1997 dirigida  a los miembros de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos; anexo XXII, Resolución del Comité de Libertad Sindical en el Caso 
No. 1569 “Quejas contra el Gobierno de Panamá presentadas por la Confederación Internacional de 
Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) y Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de 
Telecomunicaciones (SITINTEL)”; anexo XXIII, listado de trabajadores despedidos con base en la Ley 25 
que no habían sido reintegrados al momento de la presentación de los anexos de la demanda; anexo 
XXIV, sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 23 de mayo de 1991, en relación 
con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente 
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58. Al presentar su contestación de la demanda (supra párr. 21), el Estado 
adjuntó copia de 272 documentos contenidos en 24 anexos.2 
                                                                                                                                                 
Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio 
Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 
1990; dictamen emitido el 21 de marzo de 1991 por la Procuraduría de la Administración del Ministerio 
Público en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 
1990 por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y 
otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 
14 de diciembre de 1990; recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Isaac Rodríguez; anexo XXV, 
jurisprudencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia respecto del artículo 2564 del Código Judicial de 
la República de Panamá; y anexo XXVI, certificación notarial de 28 de febrero de 1991 emitida por la 
Notaria Duodécima del Circuito de la República de Panamá. 

 
2 cfr. anexo I, dos copias del artículo del Diario La Nación de Costa Rica titulado “Pentágono dice 
que se agrava crisis panameña ” sin referencia; dos copias de los artículos del Diario La Nación de Costa 
Rica titulados “Disuelven ejército panameño” y “Se rinden cuarteles del interior” publicados el 24 de 
diciembre de 1989; dos copias de los artículos del Diario La Nación de Costa Rica titulados “EE.UU. domina 
Ciudad Panamá” y “$1 millón por captura del general” publicados el 21 de diciembre de 1989; dos copias 
de los artículos del Diario La Nación de Costa Rica titulados “Vamos a morir muchos panameños” y “Canal 
hace una pausa” publicados el 21 de diciembre de 1989; dos copias de los artículos del Diario La Nación 
de Costa Rica titulados “Bush levanta sanciones económicas”, “Endara anunciará Gabinete” y “Endara 
compungido por muertes” publicados el 21 de diciembre de 1989; dos copias de los artículos del Diario La 
Nación de Costa Rica titulados “Asilado Noriega en Nunciatura” y “Comienzan recorridos conjuntos” sin 
referencia; dos copias de los artículos del Diario La Nación de Costa Rica titulados “Se entregan tres jefes 
norieguistas”, “Desesperación se apodera de ticos” y “EE.UU. usó bombardero ‘invisible’” sin referencia; 
dos copias de los artículos del Diario La Nación de Costa Rica titulados “La toma de Veraguas”, “Abierto 
puente de las Américas” y “‘¡Aquí nadie pasa!’” publicados el 24 de diciembre de 1989; dos copias de los 
artículos del Diario La Nación de Costa Rica titulados “Noriega burló a la CIA, dice diario” , “Tropas de 
EE.UU. ‘peinan’ centro capitalino” y “Vecinos organizan vigilancia” publicados el 24 de diciembre de 1989; 
dos copias de los artículos del Diario La Nación de Costa Rica titulados “Capital sin ley” y “Murió fotógrafo 
español” publicados el 22 de diciembre de 1989; documento titulado “Naturaleza Jurídica de la Ley 25 de 
diciembre de 1990”, sin fecha; artículo del Diario La Prensa de Panamá titulado “Ex trabajadores del IRHE 
presentarán pruebas ante la OEA” publicado el 13 de mayo de 1998; artículo del Diario La Prensa de 
Panamá titulado “Miembros de la OEA se reúnen con trabajadores despedidos” publicado el 10 de mayo de 
1998; artículo del Diario El Universal de Panamá titulado “Ex empleados del IRHE solicitan al gobierno 
atención a sus reclamaciones” publicado el 28 de marzo de 1998; artículo del Diario El Universal de 
Panamá titulado “Trabajadores acusan a la Cancillería de enviar información falsa a CIDH” sin referencia; 
anexo II, titular del Diario La Nación de Costa Rica titulado “Sofocan rebelión en Panamá” publicado el 6 
de diciembre de 1990; artículo del Diario La Nación de Costa Rica titulado “‘Marines’ sofocaron rebelión en 
Panamá” publicado el 6 de diciembre de 1990; artículo del Diario  La Nación de Costa Rica titulado 
“Violentos disturbios en Panamá” sin referencia; artículo del Diario La Nación de Costa Rica titulado 
“Policía desaloja Congreso panameño” publicado el 14 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Nación 
de Costa Rica titulado “Impugnan despidos masivos en Panamá” publicado el 13 de diciembre de 1990; 
artículo del Diario La Nación de Costa Rica titulado “Panamá recobra la normalidad” publicado el 7 de 
diciembre de 1990; artículo periódico del Diario La Nación de Costa Rica titulado “Panamá no sale de sus 
tribulaciones” publicado el 20 de diciembre de 1990; artículo periodístico del Diario La Nación de Costa 
Rica titulado “Desmienten llamado a rebelión en Panamá” sin referencia; artículos del Diario El Panamá 
América titulados “Despido masivo de antigobernistas” y “Es posible otro golpe de Estado: Rogelio Cruz” 
publicados el 7 de diciembre de 1990; dos copias de los artículos del Diario El Panamá América titulados 
“Se fugó el Coronel Herrera” y “Varios miles de trabajadores marcharon por la central avenida” publicados 
el 5 de diciembre de 1990; artículo del Diario El Panamá América titulado “Los golpistas: delincuentes y 
desalmados” publicado el 11 de diciembre de 1990; artículos del Diario El Panamá América titulados 
“Aprueban en primer debate proyecto de ley de despidos” y “Despiden 300 empleados del IRHE” 
publicados el 12 de diciembre de 1990; artículos del Diario El Panamá América titulados “‘Guerra 
sicológica’ para aumentar tensión” y “Fracasó huelga de IRHE y anuncian marcha para hoy” publicados el 
13 de diciembre de 1990; artículos del Diario El Panamá América titulados “La Policía controló disturbios 
ayer”, “Se normaliza la situación en el IRHE, De la Guardia” y “A tercer debate hoy proyecto de Ley sobre 
las destituciones” publicados el 14 de diciembre de 1990; artículos del Diario El Panamá América titulados 
“El golpe militar provocó dos muertos” y “Virtual fracaso del Paro” publicados el 6 de diciembre de 1990; 
artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Obreros ratifican huelga nacional y una marcha” 
publicado el 3 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Marcha de obreros 
se efectuará hoy” publicado el 4 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado 
“Miles de obreros marcharon y reiteraron el paro hoy” publicado el 5 de diciembre de 1990; artículo del 
Diario la Estrella de Panamá titulado “‘El paro carece de legalidad’ ministro Rosas” publicado el 5 de 
diciembre de 1990; dos copias del artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Ley desconocería 
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fuero de empleados públicos” publicado el 7 de diciembre de 1990, que contiene el proyecto de la Ley 25 
enviado a la Asamblea Legislativa; tres copias del artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Isaac 
Rodríguez reiteró que los sindicatos no tienen vinculación” publicado el 8 de diciembre de 1990; dos copias 
del artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “‘Propio de una dictadura’ es el anteproyecto enviado 
por Endara” publicado el 8 de diciembre de 1990; dos copias de caricatura del Diario La Estrella de 
Panamá publicada el 8 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Aún no 
hay citación oficial a dirigentes sindicales” publicado el 10 de diciembre de 1990; dos copias del artículo 
del Diario La Estrella de Panamá titulado “Actitud de Endara es contra reconciliación” publicado el 16 de 
diciembre de 1990; tres copias del artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Están liquidando la 
democracia panameña” publicado el 16 de diciembre de 1990 dos copias de los artículos del Diario La 
Estrella de Panamá titulados “Coronel Herrera pide reconciliación para evitar un baño de sangre” y 
“Sindicalista Rodríguez propone separarse del cargo y que restituyan a trabajadores” publicados el 17 de 
diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Denuncian grave ataque a la 
libertad en Panamá” publicado el 17 de diciembre de 1990; tres copias del artículo del Diario La Estrella 
de Panamá titulado “Piden reconsideración a la Asamblea” publicado el 18 de diciembre de 1990; artículo 
del Diario La Estrella de Panamá titulado “‘Los culpables son los asesores presidenciales’” publicado el 19 
de diciembre de 1990; dos copias del artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Podrían pedir 
sanciones a nivel mundial contra Panamá” publicado el 21 de diciembre de 1990; dos copias del artículo 
del Diario La Estrella de Panamá titulado “Suspenden una marcha programada para hoy” publicado el 24 
de diciembre de 1990; dos copias del artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Sindicalistas 
suspenden huelga de hambre y aceptan mediación” publicado el 25 de diciembre de 1990; artículo del 
Diario La Estrella de Panamá titulado “A primer debate pasa anteproyecto sobre despidos” publicado el 12 
de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “… diferencias entre gobierno y 
sindicatos” publicado el 13 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado 
“Violencia entre obreros y la policía. 13 heridos” publicado el 14 de diciembre de 1990; artículos del Diario 
La Estrella de Panamá titulados “Aprobación de ley motiva graves disturbios” y “Sindicatos anuncian 
marcha para el lunes” publicados el 15 de diciembre de 1990; artículos del Diario La Prensa de Panamá 
titulados “Antidemocráticas son medidas del gobierno, dicen empleados públicos” y “Huelga de brazos 
caídos en centros del IRHE anuncia Isaac Rodríguez” publicados el 12 de diciembre de 1990; artículo del 
Diario La Prensa de Panamá titulado “No puede darse concertación con una dirigencia no representativa” 
publicado el 13 de diciembre de 1990; artículos del Diario La Prensa de Panamá titulados “Sentido de 
autoridad no está claro en la sociedad: Márquez” y “El Papa alienta a panameños  y pide una sociedad 
más justa” publicados el 14 de diciembre de 1990; artículos del Diario La Prensa de Panamá titulados 
“Herrera se toma Cuartel Central” y Pueden despedir a empleados públicos que apoyen huelga” publicados 
el 5 de diciembre de 1990; artículos del Diario La Prensa de Panamá titulados “Frustrado el golpe de 
Estado” y “Trabajadores niegan vinculación con intentona golpista” publicados el 6 de diciembre de 1990; 
dos copias del artículo del Diario La Prensa de Panamá titulado “Despedirán a empleados públicos que 
participaron en huelga del 5” publicado el 7 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Prensa de 
Panamá titulado “Implementar la Doctrina Bethancourt es el mejor remedio contra las dictaduras” 
publicado el 8 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Prensa de Panamá titulado “Isaac Rodríguez se 
reunió ayer con Cruz Loaiza y Carlos Barés” publicado el 9 de diciembre de 1990; dos copias del artículo 
del Diario La Prensa de Panamá titulado “Procurador Cruz indagará a Eduardo Herrera mañana” publicado 
el 10 de diciembre de 1990; dos copias del artículo del Diario La Prensa de Panamá titulado “Moreno 
implica en asonada al Directorio de la Fuerza Pública” publicado el 11 de diciembre de 1990; anexo III, 
segmento del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1989-1990 referente 
al Estado de Panamá; anexo IV, segmento del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos 1990-1991; anexo V, proyecto de la Ley 25; anexo VI artículo del Diario El Panamá América 
titulado “Proyecto para castigar a golpistas” publicado el 10 de diciembre de 1990; artículo del Diario El 
Panamá América titulado “Tres golpistas piden asilo” publicado el 9 de diciembre de 1990; artículo del 
Diario El Panamá América titulado “Unilateralmente actuaron tropas de EE.UU.” publicado el 8 de 
diciembre de 1990; artículo del Diario El Panamá de América titulado “Comisión especial para investigar 
asonada” publicado el 8 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado 
“Coordinadora anuncia protesta ante embajada de EE.UU. y una marcha” publicado el 12 de diciembre de 
1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “A primer debate pasa anteproyecto sobre 
despidos” publicado el 12 de diciembre de 1990; dos copias del artículo del Diario La Estrella de Panamá 
titulado “Graves diferencias entre gobierno y sindicatos” publicado el 13 de diciembre de 1990; dos copias 
del artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Violencia entre obreros y policía. 13 heridos” 
publicado el 14 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Ley de despidos 
aprobada ayer en segundo debate” publicado el 14 de diciembre de 1990; dos copias del artículo del 
Diario La Estrella de Panamá titulado “Aprobación de ley motiva graves disturbios” publicado el 15 de 
diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Anuncian actos para el 20 y marcha 
el 24” sin referencia; anexo VII, acta de la Asamblea Legislativa de 13 de diciembre de 1990 
correspondiente a la discusión del proyecto de la Ley 25; anexo VIII, sentencia del pleno de la Corte 
Suprema de Justicia de 23 de mayo de 1991 en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristán 
Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la 



 15

                                                                                                                                                 
Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; dictamen emitido por la Procuraduría de la Administración del 
Ministerio Público el 21 de marzo de 1991 en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristán 
Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la 
Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; recurso de inconstitucionalidad presentado el 21 de diciembre de 
1990 ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá por Vicente Archibold Blake en 
representación de Isaac Rodríguez; anexo IX, advertencia de inconstitucionalidad de la Ley 25 de 14 de 
diciembre de 1990 interpuesta el 7 de mayo de 1991 ante la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá por Carlos del Cid en representación de 
Eduardo Cobos; sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 13 de enero de 1994 en relación 
con el recurso de amparo de garantías constitucionales planteado por el Sindicato de Trabajadores del 
IRHE; sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 12 de marzo de 1991 en relación con los 
recursos de amparo de garantías constitucionales interpuestos por Marisina Ubillus D., Jaime Camarena, 
Suldee R. de Silva, Rolando Jiménez, Cristian Eliécer Pérez. Giovani Prado S., Santiago Alvarado, Antonia 
del Valle, Natalio Murullo, Teresa de Sierra, Jorge A. Martínez, Daniel Jiménez, Sandra C. de Romero, Alba 
Berrío, Pedro Atencio M., Domingo De Gracia, Andrés A. Alemán, Sergio Ochoa Castro, Estebana Nash, 
Ricardo Rubén Ríos, José Ines Blanco O., Rodolfo Vence Reid, Luis Anaya, Manuel Corro, Samuel A. 
Beluche, Víctor Bock E., Miguel Bermúdez, Manuel J. Herrera S., Daniel S. Trejos, Víctor M. Buenaño, 
Sonia de Smith, Jaime Batista, Esteban Perea, Raúl González R., Magaly de Herrera, Marcos Bracamaya, 
Félix Herrera, Zilka Lou, Luis Arturo Sánchez, José Santamaría S., Cayetano Cruz, Rubén D. Barraza, 
Rafael Tait Yepes, Luis Alberto Tuñón, Alexis Garibaldi B., Luis A. Batista J., Raúl Murrieta R., Evelio Otero 
Rodríguez, y Ricardo A. Trujillo, en contra de la Secretaría y Coordinadora de la Junta de Conciliación y 
Decisión No. 5; demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta ante la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo por Ricardo Stevens, en representación de Ricardo Gregorio Rivera; 
sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de 24 de septiembre de 1991 en relación 
con el recurso de apelación interpuesto por Ricardo Stevens, en representación de Ricardo Gregorio 
Rivera, contra el auto de 29 de mayo de 1991; edicto No. 637 de 25 de septiembre de 1991 donde se 
ordena notificar la anterior sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo; oficio No. 838 
de 3 de octubre de 1991 de la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia dirigido al 
Gerente General del INTEL; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993 en relación con las demandas contencioso-administrativas de 
plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Tilsia M. de Paredes, Marisol 
Matos, Nemesio Nieves Quintana, Antonio Núñez, Regino Ramírez, Mireya de Rodríguez, Ricardo Simons, 
Errol Vaciannie, Walter Vega, Eduardo Williams, Marco Tovar y Jorge Murillo; sentencia de la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993 en relación con 
las demandas planteadas por Vicente Archibold Blake, en representación de Luis Anaya, Juan Bautista 
Quijada, Cayetano Cruz y Jaime Camarena; sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 13 de enero de 
1994 en relación con el recurso de amparo de garantías constitucionales interpuesto por Roberto Will 
Guerrera, en representación de Constantino Núñez López, Secretario General y representante del 
Sindicato de los Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación; sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 18 de diciembre de 1992 en relación 
con las demandas interpuestas por. Vicente Archibold Blake, en representación de Eduardo Gaslín 
Caballero, Alfredo Guerra, Raúl González Rodaniche, Melva Guerrero Samudio, Esther Guerra, Evangelista 
Granja C., Antonio González, Erick Alexis González, Manuel Herrera S., Aníbal Herrera Santamaría, Félix 
Herrera C., Magaly V. de Herrera, Pompilio Ibarra Ramírez, Daniel Jiménez H., Rolando Jiménez, José 
Kellys S., Gilberto Antonio Leguisamo, Dirie Lauchú Ponce, Perlina Loban de Andrade, Eric Lara Moran, 
Darien Linares, Zilka Lou M., Dennis Lasso E., Orán Darío Miranda Gutiérrez, Luis Montero, Valentín 
Morales V., Raúl Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge Martínez F., Luis Miranda, Esteban Nash Campos, 
Evelio Otero Rodríguez, Antonio Ornano C., Gustavo Alexis Ortíz G., Luis Osorio y Omar Oses; sentencia 
de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 23 de julio de 
1993 en relación con las demandas interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Yadira Delgado, 
Luis Alfonso Estribi, Alfonso Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, 
Ricardo Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi, Marisol Landau, Nodier Méndez, Lidia de Marín, 
Rolando Antonio Miller Byrnes, Nermes Antonio Marín y Carlos Mendoza; sentencia de la Sala Tercera de 
lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de julio de 1993 en relación con las 
demandas interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel 
Ángulo C., Carlos Catline, Judith E. de la Rosa de Correa, Alfonso Chambers, Eduardo Cobos, Orlando 
Camarena, Alexis Díaz, Edgar de León, Luis Coronado y Elberto Luis Cobos; edicto No.710 de 2 de agosto 
de 1993 que ordena notificar la anterior sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo; 
oficio No.817 de 10 de agosto de 1993 de la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia 
dirigido al Director General del Instituto Nacional de Telecomunicaciones; anexo X, sentencia de la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el 21 de junio de 1993 en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por el Licenciado 
Vicente Archibold Blake en representación de Rodolfo A. Wynter, Jaime Salinas M, Giovanni E. Prado S., 
Tomás Pretelt, Rubén Pérez G., Sergio Ochoa Castro, Sildee Ríos de Silva, Dorindo Ríos, Alidio Rivera, 
Sandra de Romero, Ernesto Romero Acosta, Isaac M. Rodríguez, Fredys Pérez M., Dony Arcesa Ramos 
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Quintero, Ricardo Ríos B., Luis Risco B., Ilka de Sánchez, José Santamaria, Luis Arturo Sánchez, Regino 
Saldaña, Teresa R. de Sierra, Manuel Valencia, Christian Eliécer Pérez, Rodolfo Vence R., Marisina del C. 
Ubillus D., Rafael Tait Yepes, Víctor Julio Soto, Cristóbal Segundo Jr., Elvira A. Solórzano, Enrique Sellhorn 
M., Rodolfo A. Wynter, Ricardo A. Trujillo, Luis Olmedo Sosa, Sonia de Smith y Damiel Trejos; anexo XI, 
sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 29 de 
junio de 1993 en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuests 
por Vicente Archibold Blake, en representación de Andrés Alemán L., Santiago Alvarado, Javier Atencio 
Arauz, Víctor Arauz Núñez, Rubén Barraza, Luis Bernuil Z., Alba Oritela Berrio, José Inés Blanco Obando, 
Jaime Batista M., Miguel Bermúdez T., Andrés Bermúdez, Marcos Bracamaya Jaen, Mario Julio Brito M., 
Víctor Bock E., Víctor Buenaño H., Minerva de Campbell, Ladislao Caraballo R., Manuel Corro C., Reinaldo 
Cerrud, Juanerje Carrillo Batista, Domingo De Gracia C., Roberto Escobar, César Espino, Jaime Espinoza 
D., Jorge Antonio Fermán M., Rita Guerra, Rolando A.  Gómez C., Esteban Perea y Pablo Prado 
Domínguez; anexo XII, nota CSJ-SNG-354-94 de 3 de octubre de 1994 del Magistrado Vicepresidente 
encargado de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá dirigida al Ministro de Relaciones 
Exteriores de Panamá; anexo XIII, Código Judicial de la República de Panamá, novena edición, Editorial 
Mizrachi & Pujol, S.A., 1997; anexo XIV, dos copias del cuadro titulado “Cuadro Resumen de las 
Reclamaciones Presentadas por los Empleados Despedidos por la Ley 25”; cuadro titulado “Situación de 
los Empleados Destituidos con la Ley No. 25 del 14 de diciembre de 1990. INTEL, S.A.”; cuadro titulado 
“Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Departamento Administración de Personal. 
Nombramientos de la Ley No. 25”; dos copias del cuadro titulado “Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación. Departamento Administración de Personal. Nombramientos de la Ley No. 25. Pendientes”; 
cuadro titulado “Empleados Despedidos por la Ley No. 25”; cuadro titulado “Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación. Departamento Administración de Personal. Personal nombrado de la Ley 25”; 
dos certificaciones de 20 de mayo de 1992 emitidas por la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia; acta de 3 de marzo de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo del señor 
Rafael Tait Yepes en el IRHE; resuelto de personal No. 125-95 de 20 de marzo de 1995 referente al 
nombramiento de Jorge Martínez en el IRHE; resuelto de personal No. 153-95 de 5 de abril de 1995 
referente al nombramiento de Sandra Romero, Ilka de Sánchez, Dorindo Ríos y Roberto Escobar en el 
IRHE; resuelto de personal No. 137-95 de 27 de marzo de 1995 referente al nombramiento de Pablo 
Prado en el IRHE; acta de 27 de marzo de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo en el IRHE del 
señor Pablo Prado; acta de 20 de marzo de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo en el IRHE del 
señor Jorge Martínez; acta de 3 de abril de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo en el IRHE de 
señor Dorindo Ríos; acta de 3 de marzo de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo en el IRHE del 
señor Rafael Tait Yepes; oficio AR-95-15 de 16 de mayo de 1995 del INTEL dirigido a la “Cooperación 
Técnica OIT” del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social; acta de 15 de diciembre de 1990 respecto de la 
toma de posesión del cargo del señor Arístides Barba en el Ministerio de Obras Públicas; acta de 2 de 
enero de 1996 respecto de la toma de posesión del cargo del señor Francisco Chacón en el Ministerio de 
Obras Públicas; acta de 6 de febrero de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo del señor 
Leonidas Baena en el Ministerio de Obras Públicas; resolución No. DG/AL-102 de 14 de agosto de 1996 del 
Instituto Nacional de Cultura; acta de 4 de julio de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo del 
señor César Antonio Aparicio en la Autoridad Portuaria Nacional; acciones de personal de 21 de 
septiembre de 1994 emitidas por la Autoridad Portuaria Nacional respecto de los empleados Ismael 
Campbell, Fernando Dimas Rosales, Luis Antonio Martínez, Jaime Legal y Carlos Archibold; acción de 
personal de 24 de julio de 1995 emitida por la Autoridad Portuaria Nacional respecto de Daniel Hearth, 
Tomás Morales y César Antonio Aparicio; acciones de personal de 21 de septiembre de 1994 emitidas por 
la Autoridad Portuaria Nacional respecto de Gabino Young, Carlos Ernesto Henry, Maricela Rodríguez, 
Enrique Jiménez y Sergio Marín; acción de personal de 19 de julio de 1994 emitida por la Autoridad 
Portuaria Nacional respecto de Miguel Angel Martínez; acta de 7 de octubre de 1994 respecto de la toma 
de posesión del cargo en la Autoridad Portuaria Nacional de Fernando Dimos Rosales; acta de 17 de enero 
de 1994 respecto de la toma de posesión del cargo de César Contreras en Instituto Nacional de Recursos 
Naturales Renovables; acta de 1 de agosto de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo de 
Euribiades Marín en el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables; acta de 1 de febrero de 1995 
respecto de la toma de posesión del cargo de Euribiades Marín en el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales Renovables; acta de 1 de abril de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo de Domingo 
Montenegro en el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables; acta de 1 de febrero de 1995 
respecto de la toma de posesión del cargo de Domingo Montenegro en el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales Renovables; acta de 17 de enero de 1995 respecto de la toma de posesión del cargo de Elías 
Ortega en el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables; acciones de personal de 22 y 20 de 
septiembre de 1994 del INTEL y acta de 14 de octubre de 1994 respecto de la toma de posesión del cargo 
de Carlos Kennedy; acciones de personal de 22 de septiembre de 1994 del INTEL y actas de 20 de 
septiembre de 1994 con respecto a la toma de posesión del cargo de Ivanor Alonso, Eduardo Cobos, 
Ricardo Guissepit, Alejandrina Gordon, Elvis Quintero, María de Sánchez, Santiago Torres, Ricardo Rivera, 
Orlando Camarena, Algis Calvo, Edgar de León, Jorge Murillo,  Mireya de Rodríguez, Elberto Cobos, 
Antonio Núñez, Alfonso Chambers, Rolando Miller, Eleno Augusto García; acciones de personal de 20 y 22 
de septiembre de 1994 del INTEL y acta con respecto a la toma de posesión del cargo de 20 de 
septiembre de 1994 de Jitus Henry; certificado médico emitido el 26 de julio de 1990 por el Neurocirujano 
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59. En su escrito de réplica (supra párr. 26), la Comisión adjuntó copia de 145 
documentos contenidos en 17 anexos.3 
                                                                                                                                                 
de Riesgos Profesionales, de la Caja del Seguro Social, referente a la situación de la señora Dirie Lauchú; 
certificación de 19 de octubre de 1989 referente al embarazo y solicitud de subsidio de la señora Dirie 
Judith Lauchú Ponce; documento del Programa Materno Infantil de la Caja de Seguro Social referente a la 
señora Dirie Lauchú Ponce; certificado médico del Dr. Víctor Juilo P. de mayo de 1992 referente a la 
señora Dirie J. Lauchú; documento de interconsulta del Departamento de Tramitación de Prestaciones 
Médicas de 21 de enero de 1991 referente a la señora Dirie Lauchú; anexo XV, video filmes acerca de la 
situación en Panamá en diciembre de 1990; anexo XVI, fotografías de videofilmes del golpe de Estado 
promovido por el Coronel Eduardo Herrera Hassán; anexo XVII, Ley Orgánica de la Policía Nacional No. 18 
de 3 de junio de 1997; anexo XVIII, Acto Legislativo No. 2 de 23 de agosto de 1994; anexo XIX, 
sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 30 de abril de 1998, en relación con la 
demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Carlos Eugenio Carrillo, en representación de Miguel 
Bush Ríos; anexo XX, Constitución Política de la República de Panamá de 1972, reformada en 1978, 1983, 
1993 y 1994; anexo XXI, Código Penal de la República de Panamá, segunda edición, PUBLIPAN 
Publicaciones Jurídicas de Panamá, S.A., 1997; anexo XXII, Código de Trabajo de la República de Panamá 
de 1972, Segunda edición, Editorial Mizrachi & Pujol S.A., 1996; anexo XXIII, Ley 5 de 9 de febrero de 
1995; anexo XXIV, reportaje aparecido en la Revista Momento del mes de mayo de 1992, el cual incluye 
la entrevista hecha al Fiscal Primero Superior de David, Chiriquí, Panamá; y documento de los 
peticionarios de 9 de julio de 1997. 

 
3  cfr. anexo I, Resolución del Consejo de Gabinete No. 10 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá 
No. 21.718 el 4 de febrero de 1991; anexo II, escrito de 10 de julio de 1997 que contiene el cálculo del 
pago de indemnización al señor Rolando Miller por parte del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, el 
cual se contabiliza del 17 de septiembre de 1973 al 15 de junio de 1997;  escrito de 10 de julio de 1997 
que contiene el cálculo del pago de indemnización al señor Francisco Segura por parte del Instituto 
Nacional de Telecomunicaciones, el cual se contabiliza del 1 de junio de 1973 al 15 de junio de 1997; 
anexo III, certificado de la Autoridad Portuaria Nacional notificado el 21 de noviembre de 1997, relativo a 
las contribuciones del señor Ismael Campbell D. al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales; 
certificado de 10 de enero de 1997 respecto de la terminación de las relaciones laborales por mutuo 
acuerdo entre el señor Ismael Campbell y la Autoridad Portuaria Nacional; certificado de la terminación de 
las relaciones laborales por mutuo acuerdo entre el señor Ismael Campbell y la Autoridad Portuaria 
Nacional, expedido por el Jefe de Departamento de Personal de dicha institución el 10 de enero de 1997; 
certificado de trabajo del señor Ismael Campbell, expedido por el Director de Administración de la 
Autoridad Portuaria Nacional el 10 de enero de 1997, mediante el cual se certifica que laboró del 7 de 
octubre de 1994 al 31 de diciembre de 1996; certificado de trabajo del señor Ismael Campbell expedido 
por el Oficial de Personal del Puerto de Cristóbal de la Autoridad Portuaria Nacional el 5 de marzo de 1992, 
en el cual se certifica que laboró desde el 1 de octubre de 1979 al 19 de diciembre de 1990; acción de 
personal de Ismael Campbell en la Autoridad Portuaria Nacional emitida el 21 de septiembre de 1994, 
cuyo nombramiento rige a partir del 7 de octubre de 1994; certificado emitido el 20 de diciembre de 1996 
respecto de la terminación de relaciones laborales por mutuo acuerdo entre Carlos E. Henry y la Autoridad 
Portuaria Nacional; certificado emitido el 13 de diciembre de 1996 referente a la terminación de relaciones 
laborales entre Carlos E. Henry y la Autoridad Portuaria Nacional por la privatización de servicios y mutuo 
acuerdo; certificación de cálculo de indemnización y pago de prestaciones al 15 de diciembre de 1996 
referente al señor Carlos E. Henry emitida por la Autoridad Portuaria Nacional; certificado de las 
contribuciones al Fondo Complementario de Prestaciones Sociales de abril de 1975 a enero de 1997, del 
señor Carlos E. Henry, notificado el 11 de noviembre de 1997; acción de personal de 21 de septiembre de 
1994 referente al señor Carlos E. Henry en la Autoridad Portuaria Nacional, la cual rige a partir del 7 de 
octubre de 1994; certificado de terminación de relaciones laborales por mutuo acuerdo entre Sergio Marín 
y la Autoridad Portuaria Nacional emitido el 20 de diciembre de 1996; certificado de trabajo de Sergio 
Marín expedido por la Dirección de Administración de la Autoridad Portuaria Nacional el 20 de diciembre 
de 1996, en el cual se certifica que trabajó del 07/10/1994 al 15/12/1996; certificado de sueldos de 
Sergio Marín expedido por el Jefe del Departamento de Cuentas Individuales de la Caja del Seguro Social 
el 10 de diciembre de 1996; certificado de trabajo de Maricela de Altamarinda expedido por la Dirección 
de Administración de la Autoridad Portuaria Nacional el 7 de enero de 1997, en el cual se certifica que 
laboró del 07/10/94 al 31/01/97; cálculo de indemnización y de pago de prestaciones de Maricela 
Altamarinda expedido por la Autoridad Portuaria Nacional el 15 de diciembre de 1996; certificado de 7 de 
febrero de 1997 respecto a la terminación de relaciones laborales por mutuo acuerdo  entre Maricela de 
Altamarinda y la Autoridad Portuaria Nacional, el cual certifica que inició labores el 30/11/81 y las terminó 
el 31/01/1997; certificado de sueldos de Maricela Rodríguez T. M. expedido por el Jefe del Departamento 
de Cuentas Individuales de la Caja de Seguro Social el 30 de noviembre de 1996; certificado  de 
terminación de relaciones laborales por privatización de servicios y mutuo acuerdo entre Maricela de 
Altamarinda y la Autoridad Portuaria Nacional, expedido por el Departamento de Personal de la Autoridad 
Portuaria Nacional el 4 de febrero de 1997; anexo IV, carta firmada por los ex-funcionarios de la 
Autoridad Portuaria Nacional, Maricela de Altamiranda y Sergio Marín, de fecha 24 de agosto de 1998; 
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anexo V, Resolución de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Telecomunicaciones, S.A. (INTEL, S.A.) 
aprobada en sesión celebrada el 19 de mayo de 1997; anexo VI, acta de 23 de julio de 1997 del Ministerio 
de Trabajo referente al arreglo entre Cable and Wireless Panamá, S.A. ( antes INTEL) y el señor 
Rodríguez Mireya; transacción laboral extrajudicial (Ley 25 de 14 de diciembre de 1990) entre los 
representantes de Cable and Wireless Panamá, S.A. (antes INTEL) y la señora Mireya Rodríguez, cuya 
fecha es 22 de julio de 1997; anexo VII, Gaceta Oficial de Panamá No. 22.632 de fecha 28 de septiembre 
de 1994, que incluye el Decreto Ejecutivo No. 469 de 23 de septiembre de 1994; anexo VIII, artículo del 
Diario La Estrella de Panamá titulado “Miles de obreros marcharon y reiteraron el paro hoy” publicado el 5 
de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Ley desconocería fuero de 
empleados públicos” publicado el 7 de diciembre de 1990, que contiene el proyecto de la Ley 25 enviado a 
la Asamblea Legislativa; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Pretender el XIII mes es una 
exigencia egoísta” publicado el 15 de octubre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado 
“Miles de empleados públicos contra las medidas económicas del gobierno”, publicado el 17 de octubre de 
1990; anexo IX, recorte de prensa de “El siglo” de 3 de diciembre de 1990, titulado “Paro Nacional 5 de 
diciembre de 1990”; anexo X, documento de 7 de marzo de 1990 titulado “Manifiesto al País” y firmado 
por Isaac Rodríguez, Gabriel Castillo, Fidel Castillo, Flavio Cajar, Virgilio Castro, Felipe Argote y Genaro 
López; comunicado sindical de la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales de 10 de octubre de 
1990; comunicado sindical de 17 de noviembre de 1990, emitido por la Coordinadora Nacional por el 
Derecho a la Vida boletín especial de SITINTEL, titulado “Resumen informativo sobre nuestra lucha 
actual”; anexo XI, Indice; "Cuadro de resumen de los salarios, bonificaciones y décimos tercer mes por 
entidades al mes de diciembre de 1997"; cuadro del IRHE titulado “Compromiso laboral con los empleados 
destituidos con la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990, Período de enero 1991 a diciembre de 1997”; 
cuadro del INTEL titulado “Compromisos laborales con los empleados destituidos con la Ley No. 25 del 14 
de diciembre de 1990”; cuadro de la Autoridad Portuaria Nacional titulado “Personal destituido con la Ley 
25 del 14/12/90, Prestaciones laborales adeudadas al 31 de diciembre de 1997”; cuadro de la Autoridad 
Portuaria Nacional titulado “Personal Puerto Cristóbal destituido con la Ley 25 del 14 de dic. de 1990, 
Prestaciones laborales adeudadas al 31 de diciembre de 1997”; cuadro titulado “La Ley 25 de 14 de 
diciembre de 1990”; cuadro del Ministerio de Obras Públicas titulado “Compromiso laborales con los 
empleados destituidos con la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990, Período del mes de enero de 1990 a 
diciembre de 1997”; cuadro titulado “De enero de 1991 a diciembre de 1997”; cuadro del Ministerio de 
Educación titulado “Funcionaria destituida con la Ley 25 del 14 de dic. de 1990, Prestaciones laborales 
adeudadas al 31 de diciembre de 1997”; cuadro del Instituto de Recursos Naturales Renovables titulado 
“Personal destituido con la Ley 25 del 14 de dic. de 1990, Prestaciones laborales adeudadas al 31 de 
diciembre de 1997”; anexo XII, cuadro del INTEL titulado “Compromisos laborales con los empleados 
destituidos con la Ley No.25 del 14 de diciembre de 1990”; nota No. 66-Pers/95 emitida por el Jefe del 
Departamento de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales el 7 de agosto de 
1995, en relación con las labores desempeñadas por Miguel Prado Domínguez; acción de personal de 17 
de marzo de 1995 referente a Miguel Prado en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; 
notificación de 17 de marzo de 1995 respecto del  nombramiento de Miguel Prado en el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de 
la Corte Suprema de Justicia de 13 de septiembre de 1993, en relación con la demanda contencioso-
administrativa de plena jurisdicción interpuesta en representación de Miguel Prado; demanda contencioso-
administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 25 de junio de 
1993, interpuesta en representación de Miguel Prado; recurso de amparo de garantías constitucionales 
interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia el 20 de junio de 1991 en representación del Sindicato de 
Trabajadores del IDAAN; dos copias de la solicitud de certificación presentada el 23 de agosto de 1991 
dirigida a la Fiscal Novena del Circuito de Panamá presentada en representación de Miguel Prado; 
certificación del 26 de agosto de 1991 emitida por la Secretaría de la Fiscalía Novena del Primer Circuito 
de Panamá respecto de Miguel Prado; poder especial otorgado por Miguel Prado a la firma forense Villalaz 
y Asociados el 23 de agosto de 1991; dos copias del recurso de apelación interpuesto ante la Junta 
Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales el 22 de marzo de 1991, en 
representación de Miguel Prado; recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto ante el 
Director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales el 5 de diciembre de 1990, en 
representación de Miguel Prado; recurso de reconsideración y apelación en subsidio interpuesto ante el 
Director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales el 7 de diciembre de 1990, en 
representación de Miguel Prado; Resolución Ejecutiva No. 18-91 emitida el 7 de febrero de 1991 por el 
Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; memorando No. 81 de 5 de 
diciembre de 1990 mediante el cual el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales notifica al 
señor Miguel Prado que fue despedido; acción de personal de Miguel Prado emitida por el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales el 5 de diciembre de 1990; anexo XIII, Reglamento Interno del 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, aprobado mediante Resolución No. 58-SRI de 5 de julio 
de 1985; anexo XIII-A, Reglamento Interno Disciplinario del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Renovables aprobado mediante Resolución No. J.D. -001-92 de 22 de enero de 1992; anexo XIII-B, 
Reglamento Interno del Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales de 17 de mayo 
de 1983; anexo XIV, acción de personal de Eugenio Tejada emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 
18 de diciembre de 1990, la cual rige a partir del 19 de diciembre de 1990; resuelto No. 202-90 de 19 de 
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diciembre de 1990 emitido por el Director General de la Autoridad Portuaria Nacional, y en el cual declara 
insubsistente el nombramiento del funcionario César Antonio Aparicio; resuelto No. 193-90 de 19 de 
diciembre de 1990 emitido por el Director General de la Autoridad Portuaria Nacional, y en el cual declara 
insubsistente el nombramiento del funcionario Fernando Dimas R; acción de personal de Miguel Angel 
Martínez emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de diciembre de 1990, la cual rige a partir del 
19 de diciembre de 1990; acción de personal de Miguel Angel Martínez emitida por la Autoridad Portuaria 
Nacional el 21 de septiembre de 1994, la cual rige a partir del 7 de octubre de 1994; acción de personal 
de Luis Antonio Martínez en la Autoridad Portuaria Nacional de 21 de octubre de 1992, que rige a partir 
del 16 de diciembre de 1992; acción de personal de Jaime J. Legal en la Autoridad Portuaria Nacional de 
21 de septiembre de 1994, que rige a partir del 7 de octubre de 1994; acción de personal de Tomás 
Morales en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 1990, que rige a partir del 19 de 
diciembre de 1990; acción de personal de Tomás Morales en la Autoridad Portuaria Nacional de 21 de 
septiembre de 1994, que rige a partir del 7 de octubre de 1994; acción de personal de Enrique Jiménez en 
la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 1990, que rige a partir del 19 de diciembre de 
1990; acción de personal de Carlos Archibold emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de 
diciembre de 1990, la cual rige a partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Maricela 
Rodríguez emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de diciembre de 1990, la cual rige a partir del 
19 de diciembre de 1990; acción de personal de Maricela Rodríguez emitida por la Autoridad Portuaria 
Nacional el 21 de septiembre de 1994, la cual rige a partir del 7 de octubre de 1994; acción de personal 
de Sergio Marín emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de diciembre de 1990, la cual rige a 
partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Sergio Marín emitida por la Autoridad Portuaria 
Nacional el 21 de septiembre de 1994, la cual rige a partir del 7 de octubre de 1994; acción de personal 
de Ismael Campbell emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de diciembre de 1990, la cual rige a 
partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Ismael Campbell emitida por la Autoridad 
Portuaria Nacional el 21 de septiembre de 1994, la cual rige a partir del 7 de octubre de 1994; acción de 
personal de Gabino Young emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de diciembre de 1990, la cual 
rige a partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Gabino Young emitida por la Autoridad 
Portuaria Nacional el 21 de septiembre de 1994, la cual rige a partir del 7 de octubre de 1994; acción de 
personal de Daniel Health emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de diciembre de 1990, la cual 
rige a partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Daniel Health emitida por la Autoridad 
Portuaria Nacional el 28 de septiembre de 1994, la cual rige a partir del  23 de octubre de 1994; acción de 
personal de Carlos Ernesto Henry emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de diciembre de 1990, 
la cual rige a partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Carlos Ernesto Henry emitida por 
la Autoridad Portuaria Nacional el 21 de septiembre de 1994, la cual rige a partir del 7 de octubre de 
1994; acción de personal de Luis A. Cabeza emitida por la Autoridad Portuaria Nacional el 18 de diciembre 
de 1990, la cual rige a partir del 19 de diciembre de 1990; cartas del Director General del IRHE de 11 de 
diciembre de 1990 dirigidas a Manrique Mejía, Esteban Perea, Cristóbal Segundo y Raúl González 
Rodaniche; carta del Director General del IRHE de 13 de diciembre de 1990 dirigida a Jorge Martínez; 
cartas del Director General  del IRHE de 10 de diciembre de 1990 dirigidas a Víctor Buenaño y Geovani 
Prado; cartas del Director General del IRHE dirigidas a Jaime Espinoza, Andrés Bermudez y Luis Tuñón en 
diciembre de 1990; certificado de defunción de Luis Alberto Tuñón expedido por la Dirección General del 
Registro Civil el 6 de febrero de 1997; carta del Director General del IRHE de 11 de diciembre de 1990 
dirigida a Magally Herrera; movimiento de personal de Alexis Garibaldi de 10 de diciembre de 1990, el 
cual rige a partir del 12 de diciembre de 1990; certificado de defunción de Alexis Garibaldi Barrera 
expedido por la Caja de Seguro Social; carta del Director General del IRHE de 10 de diciembre de 1990 
dirigida a Ernesto Romero; movimiento de personal de Ernesto Romero Acosta emitido por el IRHE el 10 
de diciembre de 1990, el cual rige a partir de esa misma fecha; carta del Director General  del IRHE de 11 
de diciembre de 1990 dirigida a Amed Navalos; carta del Director General del IRHE de 12 de diciembre de 
1990 dirigida a Víctor Soto; carta del Director General del IRHE de 10 de diciembre de 1990 dirigida a 
Darien Linares; carta del Director General del IRHE de 11 de diciembre de 1990 dirigida a Juanerge 
Carrillo; movimiento de personal de Navalo J. Amed emitido por el IRHE el 11 de diciembre de 1990, el 
cual rige a partir de esa misma fecha; carta del Jefe de Personal de la Empresa Estatal de Cemento 
Bayano de 17 de enero de 1991 dirigida a Milixa Ayala; carta del Jefe de Personal de la Empresa Estatal 
de Cemento Bayano de 2 de enero de 1991 dirigidas a Marco T. Moscoso, Saul Quiróz, Enrique Silvera, 
Fernando Hernández, Andrés Guerrero, José Corbalán y Hildelbrando Ortega; carta del Gerente General 
del INTEL de 11 de diciembre de 1990 dirigida a Ivanor Alonso; recurso de reconsideración o revocatoria 
ante el Gerente General del INTEL interpuesto por Ivanor Alonso el 18 de diciembre de 1990; carta del 
Gerente General del INTEL de 10 de diciembre de 1990 dirigida a Rolando Miller; recurso de 
reconsideración o revocatoria interpuesto por Rolando Miller ante el Gerente General del INTEL el 13 de 
diciembre de 1990; cartas del Gerente General del INTEL de 12 de diciembre de 1990 dirigidas a Ramiro 
Barba, María de Sánchez y Gustavo Mendieta; carta del Gerente General del INTEL de 11 de diciembre de 
1990 dirigida a Jorge Aparicio; carta del Gerente General del INTEL de 10 de diciembre de 1990 dirigida a 
Algis Calvo; carta del Gerente General del INTEL de 17 de diciembre de 1990 dirigida a Wilfredo Rentería 
y Rolando Roa; cartas del Gerente General del INTEL de 11 de diciembre de 1990 dirigidas a Joaquín 
Barria, Carlos Márquez, Manuel Sánchez y Guillermo Torralba; carta del Gerente General del INTEL de 12 
de diciembre de 1990 dirigida a Pedro Valdés y Jorge Cobos; resuelto de personal No. 184 PARAISO de 17 
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60. Durante la audiencia pública sobre el fondo celebrada en la sede de la Corte el 
27 de enero de 2000 (supra párr. 45), los representantes del Estado presentaron 
fotocopias de documentos que contenían dos fallos de la Corte Suprema de Justicia 
de Panamá.4 
 
61. El 22 de noviembre de 2000 el Estado presentó diversos documentos que 
habían sido solicitados por la Corte como prueba para mejor resolver con base en el 
artículo 44 del Reglamento (supra párr. 53). 5 

                                                                                                                                                 
de diciembre de 1990 expedido por el Director General del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Renovables, en el cual se destituye a Elías Ortega; anexo XV, certificaciones emitidas el 13 de agosto de 
1991 por la Secretaría de la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial en relación con Víctor Manuel 
Buenaño, Cristóbal Segundo, Juanarje Carrillo Batista y Esteban Perea Ponce; certificación emitida el 20 
de agosto de 1991 por la Secretaría de la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial, en relación con 
Jaime Espinosa; certificaciones emitidas el 9 de septiembre de 1991 por la Secretaria de la Fiscalía 
Novena del Primer Circuito Judicial, en relación con Domingo Montenegro y Elías Ortega; certificaciones 
emitidas el 30 de agosto de 1991 por la Secretaria  de la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial, en 
relación con Euribiades D. Marín Z. y César Augusto Contreras P.; anexo XVI, carta de CEJIL de 9 de julio 
de 1997 dirigida a la Comisión Interamericana; anexo XVI-A, dos copias de carta de 25 de septiembre de 
1998 dirigida a los señores Carlos Ayala Corao, Hélio Bicudo, Jorge Taiana y Manuel Velasco Clark; anexo 
XVI-B, carta de Rolando Miller de 16 de agosto de 1998 dirigida al Comité Interamericano de Derechos 
Humanos; y anexo XVII, carta de Luis Estribí Rivera, Elberto L. Cobos, Rolando Miller, Jorge Elías Murillo, 
Ricardo Powell y Francisco Segura Berrocal, de 25 de agosto de 1998, dirigida al Comité Interamericano 
de Derechos Humanos. 

 
4  cfr. fotocopias de las páginas 153, 154, 155, 156 y 157 de un documento, las cuales contienen 
un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en pleno, de 28 de septiembre de 1990, mediante el 
cual declara legal la detención de la Licda. Gisela Vega Miranda y, por tanto, dispone que la detenida sea 
puesta de inmediato a las órdenes del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá; y 
fotocopias de las páginas 33, 34 y 35 de un documento, las cuales contienen un fallo de la Corte Suprema 
de Justicia de Panamá, en pleno, de 8 de noviembre de 1990, mediante el cual confirma la sentencia 
expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia de 4 de octubre de 1990, mediante la cual se deniega 
el recurso de amparo de garantías constitucionales promovido por el señor Alex Askaandar Ashourí contra 
el Fiscal Séptimo del Primer Circuito Judicial de Panamá. 

 
5  cfr. tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción 
interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Magaly V. de Herrera, Felix Herrera C., 
Anibal Herrera Santamaría, Manuel J. Herrera S., Eric Alexis González, Antonio González, Evangelista 
Granja C., Esther M. Guerra, Melva Guerrero Samudio, Raúl González Rodaniche, Alfredo Guerra y 
Eduardo  Gaslín Caballero; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de Yadira  Delgado, Luis Alfonso 
Estribi R., Alfonso Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo 
Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi, y en representación de Marisol Landau; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente 
Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, Sergio Ochoa Castro, Christian Eliécer Pérez, 
Rúben D. Pérez, Giovani E. Prado S., Fredys Pérez, Miguel L. Bermúdez T. y Andrés Bermúdez; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente 
Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. 
Camarena; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción 
interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Andrés A. Aleman L., Santiago Alvarado, 
Pedro Atencio Madrid, Javier Atencio Arauz, Víctor Arauz Núñez, Rubén D. Barraza, Luis Bernuil Z., Alba 
Oritela Berrio, Jose Inés Blanco Obando y Jaime A. Batista; tomo I del expediente del proceso ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de 
Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, 
Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers; expediente del proceso ante el pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de 
diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander 
Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra 
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62. El Estado presentó una nota mediante la cual el señor Jorge Nicolau, Director 
Administrativo y Desarrollo de Productos de Cable & Wireless Panamá, informó 
acerca de los trabajadores que dicha empresa había recontratado (supra párr. 41). 
 
63. El señor Jean-Michel Arrighi, Director del Departamento de Derecho 
Internacional de la OEA, envió una nota informando que ninguna notificación fue 
recibida o registrada por ese Departamento en relación con la suspensión, por parte 
de Panamá, de las garantías establecidas en la Convención (supra párr. 30). 
 
64. Junto al escrito relativo a las costas y gastos solicitado por la Corte, la 
Comisión remitió copia de 108 documentos contenidos en 3 anexos (supra párr. 56).6 

                                                                                                                                                 
de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; tomo I del expediente del proceso ante el Segundo Tribunal 
Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por el delito contra la personalidad interna del Estado, en 
contra de los imputados Eduardo Herrera Hassán y otros; expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo 
del Circuito de Panamá por el delito de sedición contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; expediente del 
proceso ante la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá por el delito de sedición contra de 
Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo II del expediente del proceso seguido ante el Segundo Tribunal 
Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en contra de los imputados Eduardo Herrera Hassán y 
otros, por el delito contra la personalidad interna del Estado; tomo II del expediente del proceso ante el 
Juzgado Séptimo del Circuito de Panamá Primera Instancia por el delito de sedición contra de Eduardo 
Herrera Hassán y otros; tomo II del expediente ante la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de 
Panamá, Area de Ancón por el delito de sedición contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo III del 
expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito de Panamá Primera Instancia por el delito de 
sedición en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo III del expediente del proceso ante el 
Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por el delito contra la personalidad 
interna del Estado contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo IV del expediente del proceso ante el 
Juzgado Séptimo del Circuito de Panamá Primera Instancia por el delito de sedición, en contra de Eduardo 
Herrera Hassán y otros; tomo V del expediente del proceso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia 
del Primer Distrito Judicial por el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo 
Herrera Hassán y otros; tomo V del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito de 
Panamá de Primera Instancia por el delito de sedición, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; 
tomo V del expediente del proceso ante el Ministerio Público por el delito de sedición, en contra de los 
imputados Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VI del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo 
del Circuito de Panamá Primera Instacia por el delito de sedición, en contra de Eduardo Herrera Hassán y 
otros; tomo VI del expediente ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por 
el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo 
VII del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito Ramo Penal de Panamá por el delito 
de sedición, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VIII del expediente del proceso ante el 
Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por el delito contra la personalidad 
interna del Estado, en contra del imputado Jorge Eliécer Bernal; y tomo VIII del expediente del proceso 
ante el Juzgado Séptimo del Circuito Ramo Penal por el delito contra la personalidad interna del Estado, 
en contra de los imputados Eduardo Herrera Hassán y otros. 

 
6 cfr. anexo I: cuadro de los “Gastos Incurridos por los Compañeros de la Ley 25” en relación con 
los procesos seguidos en los tribunales nacionales y en el sistema interamericano; anexo II: comunicación 
de 12 de diciembre de 2000 dirigida al señor Hélio Bicudo, Presidente de la Comisión Interamericana, por 
parte del señor Manrique Mejía, Coordinador de los Despedidos con la Ley 25, titulada “Resumen de las 
gestiones realizadas por la Lic. Minerva Gómez en los trámites de la demanda internacional de los 
despidos de la Ley 25 de 1990 en el sistema interamericano de los derechos humanos”; y anexo III: 
cheque no. 15965 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 21 de enero de 2000 a nombre del 
señor Fernando del Rio Gaona; autorización de pago no. 8812 emitida el 21 de enero de 2000 por parte 
del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Fernando del Rio Gaona; cheque no. 12105 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 18 de marzo 
de 1997 a nombre de Viajes España; autorización de pago no. 43(ilegible) emitida el 18 de marzo de 
19(ilegible) por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
a nombre de Viajes España; cheque no. 3458 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 18 de marzo 
de 1992 a nombre del señor Agilio Acuña G.; autorización de pago sin numeración emitida el 17 de marzo 
de 1992 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a 
nombre del señor Agilio Acuña; cheque no. 3463 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto 



 22

                                                                                                                                                 
de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 18 de 
marzo de 1992 a nombre del señor Manuel Rodríguez; cheque no. 11563 de una cuenta del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de 
Panamá, emitido el 27 de septiembre de 1996 a nombre del señor Rafael Lascano; autorización de pago 
no. 3749 emitida el 27 de septiembre de 1996 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rafael Lascano; cheque no. 11604 de una 
cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en 
el Banco Nacional de Panamá, emitido el 15 de octubre de 19(ilegible) a nombre de Viajes España; 
autorización de pago no. 3790 emitida el 15 de octubre de 19(ilegible) por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre de Viajes España; cheque 
no. 11930 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 22 de enero de 1997 a nombre de 
Viajes España; autorización de pago no. 4153 emitida el 22 de enero de 1997 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre de Viajes España; 
autorización de pago sin numeración emitida el 18 de marzo de 1992 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Manuel Rodríguez; 
cheque no. 11669 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 6 de noviembre de 1996 a nombre 
del señor Rafael Lascano; autorización de pago no. 3858 emitida el 6 de noviembre de 199(ilegible) por 
parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del 
señor Rafael Lascano; cheque no. 11768 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 2 de 
diciembre de 1996 a nombre de Viajes España; autorización de pago no. 3976 emitida el 2 de diciembre 
de 199(ilegible) por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre de Viajes España; cheque no. 11772 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido 
el 2 de diciembre de 1996 a nombre del señor Rafael Lascano; autorización de pago no. 3980 emitida el 2 
de diciembre de 199(ilegible) por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos 
y Electrificación a nombre del señor Rafael Lascano; cheque no. 11995 de una cuenta del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de 
Panamá, emitido el 14 de febrero de 1997 a nombre del señor Manrique Mejía; autorización de pago no. 
4223 emitida el 14 de febrero de 1997 por parte del Sindicato del Instituto de Trabajadores de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Manrique Mejía; cheque no. 09427 de una cuenta del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco 
Nacional de Panamá, emitido el 15 de marzo de 1995 a nombre del señor Manrique Mejía; cheque no. 
09323 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
(SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 22 de febrero de 1995 a nombre del señor 
Manrique Mejía; cheque no. 13404 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 6 de febrero de 1998 a 
nombre del señor Rolando Gómez; autorización de pago no. 5779 emitida el 6 de febrero de 1998 por 
parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del 
señor Rolando Gómez; cheque no. 14777 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 21 de enero 
de 1999 a nombre del señor José A. Arosemena Molina; autorización de pago no. 7266 emitida el 21 de 
enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor José A. Arosemena; folio numerado “Control No. 19723” emitido el 
06/02/97 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 17856” emitido el 
25/09/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 17896” emitido el 
27/09/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 19042” emitido el 
10/12/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; factura No. 2616 emitida el 14 de enero de 1999 por 
Transportes Internacionales Centro-Americanos (Tica Bus, S.A.) a nombre de Rolando Gómez; 
autorización de pago sin numeración emitida el 14 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; 
factura emitida por Servicio de Lewis, S.A. el 14 de enero de 1999 a nombre de SITIRHE; autorización de 
pago sin numeración emitida el 14 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 15 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rodolfo Vence Reid; autorización de pago sin 
numeración emitida el 15 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 15 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Tomás Segura; autorización de pago sin 
numeración emitida el 16 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 22 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin 
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numeración emitida el 28 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rodolfo Vence Reid; autorización de pago sin 
numeración emitida el 28 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; documento que contiene tres 
facturas del Banco de Costa Rica de compra de dólares; autorización de pago sin numeración emitida el 
28 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Tomás Segura Gómez; autorización de pago sin numeración emitida el 
29 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin numeración emitida el 1 de 
febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin numeración emitida el 1 de 
febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Tomás Segura Gómez; autorización de pago sin numeración emitida el 
1 de febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Rodolfo Vence Reid; autorización de pago sin numeración emitida el 17 
de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; documento que contiene un recibo emitido el 18 de 
enero de 1999 por el señor Carlos R. Martínez en el cual hace constar que recibió del señor Rolando 
Gómez “documentos válidos”; autorización de pago sin numeración emitida el 18 de enero de 1999 por 
parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del 
señor Rolando A. Gómez; documento No. 47578 emitido por la Dirección Nacional de Migración del 
Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Tomás Segura 
Gómez dos balboas; documento no. 47577 emitido por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de 
Gobierno y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Rolando A. Gómez dos 
balboas; autorización de pago sin numeración emitida el 18 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; 
autorización de pago sin numeración emitida el 18 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores de del Instituto Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; 
documento emitido por Transporte y Turismo Padafront Panamá cuyo remitente es José Santamaría y la 
guía de embarque es la no. 19589; factura emitida el 23 de enero de 1999 por Rincón Universitario a 
nombre del Sindicato del IRHE; factura emitida el 19 de enero de 1999 por Inversiones Candy, S.A. a 
nombre del SITIRHE; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Eric 
González; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del SITIRHE a 
nombre del señor José Santamaría; documento no. 47790 emitido por la Dirección Nacional de Migración 
del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Eric 
González dos balboas; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Nathaniel Charles; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Christian Pérez; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Domingo De Gracia; autorización de pago sin numeración emitida el 18 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Rolando A. Gómez; documento no. 47787 emitido por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de 
Gobierno y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Domingo De Gracia dos 
balboas; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Orón Darío 
Miranda; documento No. 47783 emitido por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno 
y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Orón Darío Miranda dos balboas; 
autorización de pago sin numeración emitida el 28 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; 
recibo no. 001246 emitido el 28 de enero de 1999 por CARITAS NACIONAL DE COSTA RICA a nombre del 
SITIRHE; autorización de pago sin numeración emitida el 29 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; 
autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Javier Muñoz; 
documento no. 47789 emitido por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia 
de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Javier Muñoz dos balboas; autorización de pago 
sin numeración emitida el 24 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; autorización de pago sin 
numeración emitida el 24 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; documento no. 088627 emitido por 
Artes Técnicas, S.A. (ARTEC) el 23 de enero de 1999 a nombre del Sindicato del IRHE; autorización de 
pago sin numeración emitida el 22 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; factura no.1063759 emitida por la 
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B) PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL 
 
65. Los días 26, 27 y 28 de enero de 2000 la Corte recibió las declaraciones de los 
testigos y peritos propuestos por las partes en el presente caso.  El Tribunal pasa a 
resumir las partes relevantes de dichas declaraciones. 
 

a. Declaración de Ramón Lima Camargo, Viceministro de Gobierno 
y Justicia durante la Presidencia del señor Guillermo Endara 
Galimany 

 
El 4 ó 5 de noviembre de 1990 las conversaciones entre un grupo de trabajadores 
estatales y el Gobierno Nacional habían fracasado o estaban por fracasar.  Debido a 
que el pliego de peticiones presentado por la Coordinadora de Sindicatos de 
Empresas Estatales fue rechazado, los trabajadores llevaron a cabo una 
manifestación con el objeto de lograr que el Gobierno Nacional se avocara 

                                                                                                                                                 
Kodak, Panamá Ltd. el 22 de enero de 1999; autorización de pago sin numeración emitida el 23 de enero 
de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a 
nombre del señor José Santamaría; autorización de pago sin numeración emitida el 19 de enero de 1999 
por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre 
del señor José Santamaría; factura No.108279 emitida por Happy Copy el 19 de enero de 1999 a nombre 
del Sindicato IRHE; factura No. D.V.75 emitida  el 20 de enero de 19(ilegible) a nombre de Sindicato del 
IRHE; autorización de pago sin numeración emitida el 21 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; 
documento No.21778 emitido por Transporte Inazún, S.A. el 21 de enero de 1999; autorización de pago 
sin numeración emitida el 15 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; autorización de pago sin 
numeración emitida el 2 de febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 2 de febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 2 de febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; dos copias de la autorización 
de pago no. 7232 emitida el 13 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; nota de 11 de enero de 1999 
dirigida al señor José A. Arosemena del Sindicato de Trabajadores del IRHE por los señores Rolando A. 
Gómez C. y Fernando Del Río Gaona; documento titulado “…efectuados en San José, Costa Rica del 19 al 
29 de enero de 1999” el cual es firmado por José Santamaría y se encuentra parcialmente ilegible; dos 
copias de un documento emitido por la Compañía Panameña de Aviación en el cual hace constar que 
recibió del señor José Arosemena la suma de doscientos ochenta y tres dólares (US$283.00); dos copias 
de la factura no. 1103 emitida por el Hotel del Bulevar el 29 de enero de 1999 a nombre del señor José 
Arosemena; recibo de anticipos no. 3298 emitido por el Hotel Royal Dutch el 25 de enero de 1999; recibo 
por dinero No. 158 emitido por Marvin Murillo Porras el 24 de enero de 1999; dos copias de un tiquete 
aéreo emitido por la Cia. Panameña de Aviación a nombre del señor José Arosemena correspondiente a un 
viaje a San José, Costa Rica, del 24 al 29 de enero de 1999; documento que contiene una factura del 
Banco de Costa Rica de compra de dólares; nota de 19 de septiembre de 1996 dirigida a Viajes España 
por el señor Narciso Barsallo, Secretario de Finanzas, SITIRHE; folio numerado “Control No. 18428” 
emitido el 31/10/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 18427” emitido 
el 31/10/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 18381” emitido el 
29/10/96 a nombre de SITIRHE; autorización de pago sin numeración emitida el 2 de diciembre de 1996 
por parte del Sindicato de Trabajadores de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre de Viajes 
España; factura No. 5212 emitida por Klassic Travel el 6 de febrero de 1998 a nombre de Rolando Gómez; 
autorización de pago sin numeración emitida el 6 de febrero de 1998 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; 
autorización de pago sin numeración emitida el 6 de febrero de 1998 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; 
dos copias del cuadro titulado “Personas que van a la audiencia en Costa Rica. Caso Ley 25”; cuadro 
titulado “Personas que viajarán a San José *Costa Rica*, a la audiencia del fondo del caso 11.325. **Ley 
25**; y cuadro titulado “Gastos efectuados en San José, Costa Rica del 19 al 29 de enero de 1999”. 
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nuevamente a negociar las peticiones.  La actividad coincidió con la sublevación del 
Coronel Eduardo Herrera Hassán.  Desde octubre de 1990 dicho Coronel se 
encontraba detenido en un centro penal en las Islas Naos y Flamenco, al haber sido 
denunciado por coordinar la colocación de bombas.  El 4 de diciembre de 1990, 
aproximadamente a las 5 de la tarde, un helicóptero descendió en la instalación 
donde se encontraba el Coronel Herrera Hassán, quien se subió a éste y se dirigió al 
cuartel de Tinajitas, un antiguo cuartel de las Fuerzas de Defensa en San Miguelito.  
El testigo estuvo en la sede central de la Policía aproximadamente desde las 7 de la 
noche de ese día.  El Ministro de Gobierno y el Jefe de la Policía Nacional estaban en 
la Presidencia de la República a solicitud del Presidente.  Aproximadamente a las 9 
de la noche el Coronel Herrera Hassán entró armado a la sede central de la Policía 
Nacional, acompañado de unidades especiales de la Policía Nacional e hicieron salir a 
sus ocupantes.  Informó por radio al Ministro de Gobierno de esta incursión.  
Mantuvo entrevistas con el Coronel Herrera Hassán, quien le expresó que estaba 
esperando a unos obreros.  Durante las entrevistas mantenidas el mencionado 
Coronel Herrera Hassán le entregó un pliego de peticiones, el que luego llevó a la 
Presidencia de la República.  El 5 de diciembre de 1990, una vez controlada la 
sublevación, el Ministerio de Gobierno y Justicia encargó al Jefe de la Policía 
Nacional, Licenciado Ibrahim Pak, una investigación interna sobre los sucesos.  No 
recuerda que en el informe de la Policía, se haya mencionado un posible contacto o 
conversaciones entre los sublevados y los dirigentes obreros.  En el Ministerio Público 
se hicieron investigaciones sobre el movimiento liderado por el Coronel Eduardo 
Herrera Hassán.  Le solicitaron un informe acerca de su actuación durante los hechos 
del 4 y 5 de diciembre.  El Ministro de Gobierno y Justicia formaba parte de la Junta 
Directiva del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL).  No sabe si las 
autoridades del INTEL llevaron a cabo alguna investigación previa al despido de los 
trabajadores de la institución.  La huelga programada por los trabajadores para el día 
5 de diciembre no fue declarada ilegal.  Algunos dicen que era una huelga, pero para 
él era una declaratoria de paro laboral, “militante”, que consistía en acudir a los 
centros de trabajo y no trabajar.  En ningún momento se consideró el cese de labores 
en las dependencias del Estado como motivación para el despido de los funcionarios.  
El Presidente de la República sentía que estaban intentando reemplazarlo, por lo que 
ordenó la discusión de un proyecto de ley en el Consejo de Gabinete, el cual fue 
remitido a la Asamblea Legislativa y que tenía como propósito despedir a algunas 
personas que habían participado en las manifestaciones que coincidieron con la 
sublevación militar.  El Presidente Guillermo Endara Galimany estaba decidido a 
aplicar la Ley 25 aún antes de su promulgación, por la cual el proyecto contenía una 
disposición que permitía la retroactividad. Una disposición constitucional establece 
que las leyes de orden público y de interés social pueden tener carácter retroactivo si 
así se establece en la misma ley.  El proyecto de Ley 25 establecía que era de orden 
público y de interés social y disponía que se aplicaría a hechos ocurridos desde el 4 
de diciembre de 1990.  Ninguno de los artículos de la ley establecía que se requería 
juicio previo puesto que se quería producir el despido inmediato de un grupo de 
trabajadores.  No participó en la elaboración de la Resolución No. 10 de 23 de enero 
de 1991 del Consejo de Gabinete.  El proyecto de ley, que fue aprobado por el 
Consejo de Gabinete, le fue enviado por el Ministro Ricardo Arias Calderón con la 
instrucción de que le diera prioridad y que expresara una opinión inmediata sobre el 
mismo.  Concurrió al despacho del señor Ministro y emitió su opinión verbalmente,  
señalándole que su primera impresión era que ese proyecto iba a tener vicios de 
inconstitucionalidad y que violaba los derechos humanos porque se pretendía tipificar 
conductas ocurridas a partir del 4 ó 5 de diciembre y se establecía un procedimiento 
sumario contencioso-administrativo para todos los trabajadores, estuvieran o no 
amparados por una ley especial.  El Ministro le dijo que el problema era que el 
Presidente quería que dicho proyecto se discutiera y aprobara esa tarde porque lo iba 
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a mandar de inmediato al Órgano Legislativo para que se convirtiera en ley. El 
Ministro no consideró las razones jurídicas por las cuales no se debía aprobar la ley, 
ya que se consideraba que era una situación estrictamente política, una decisión del 
Partido Demócrata Cristiano. La Ley 25 da a los servidores públicos afectados acceso 
a revisión administrativa y judicial de sus casos.  La Corte Suprema de Justicia es en 
Panamá el organismo encargado del control de constitucionalidad, es decir, la 
encargada de determinar judicialmente la existencia de un vicio de constitucionalidad 
en una ley.  
 

b. Declaración de José Mauad Doré, Gerente General del Instituto 
Nacional de Telecomunicaciones  

 
En noviembre de 1990 más de 3.900 trabajadores estaban bajo su dependencia.  
Aproximadamente en el mes de octubre de 1990 hubo una solicitud general de la 
Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales planteada al Gobierno Nacional.  
Conoce acerca de las actividades sindicales de promoción que realizaron los 
trabajadores de INTEL, ésto es, la marcha del 4 de diciembre de 1990 y el paro del 5 
de diciembre de 1990.  En los centros de trabajo del INTEL había delegados 
sindicales que, según informes de los jefes administrativos, fueron convocados, junto 
con los dirigentes del sindicato, a reuniones para motivar, promover y organizar la 
marcha que se dio el día 4 y el paro que había sido llamado para el día siguiente. 
Dichas reuniones se dieron aproximadamente durante los 10 días anteriores a la 
marcha del 4 de diciembre.  Asistió a algunas de esas reuniones.  Los organizadores 
y promotores del paro le manifestaron que el motivo de la cesación de labores era, 
en general, los aspectos de la situación política del país que afectaban su condición 
de trabajadores o de ciudadanos, y que no eran objeciones de tipo legal o 
planteamientos de tipo jurídico, sino un planteamiento más bien nacional.  En estas 
reuniones planteó dos cosas:  que la marcha era un derecho de todo ciudadano, pero 
que para efectos del INTEL debía realizarse después de las 4 de la tarde, hora del 
cese de labores de los trabajadores, y que el llamado al paro para el día 5 no tenía 
relación con ningún problema con el cual la institución estuviese vinculada.  El 5 de 
diciembre de 1990, en las primeras horas de la mañana, se llevó a cabo un paro 
parcial de labores en INTEL.  Este tenía personal cuyo turno comenzaba a las 7 de la 
mañana y personal administrativo de oficina cuyo turno comenzaba a las 8 de la 
mañana; turnos de atención al público que fueron afectados como consecuencia de 
ese llamamiento.  Alrededor de las 9 de la mañana del día 5 había trabajadores del 
INTEL congregados en las afueras de los centros de trabajo.  Aproximadamente a 
partir de las 8 y media y 9 de la mañana algunos ejecutivos y él se acercaron a estos 
grupos de trabajadores para pedirles que regresaran a sus funciones; algunos lo 
hicieron a partir de las 9 de la mañana aproximadamente y otros ingresaron 
posteriormente.  Dicha reincorporación se hizo en forma gradual.  Cerca del medio 
día el INTEL estaba trabajando nuevamente a su ritmo normal. No conoció los 
motivos de la cesación del paro, ni tuvo conocimiento de una decisión sindical de 
suspenderlo.  Algunos de los trabajadores que se reintegraron a sus funciones 
señalaron a los jefes de los centros de trabajo que la dirigencia sindical les había 
indicado que lo hicieran. Durante el período que duró el paro en el INTEL se 
mantuvieron los servicios esenciales funcionando.  Mientras persuadían a los 
trabajadores en paro para que se reincorporaran  a sus labores, la administración del 
INTEL seguía el desarrollo del movimiento del Coronel Herrera Hassán.  No tuvo 
conocimiento de si los trabajadores también seguían el desarrollo de dicho 
movimiento.  En el INTEL no se tenían elementos de hecho para considerar que 
existía un vínculo entre el movimiento de los trabajadores y el del Coronel Herrera 
Hassán; se siguieron las instrucciones del Presidente de la República en ese 
momento, las cuales fueron transmitidas directamente o a través de miembros de su 
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Gabinete.  El Estado, en respuesta al paro del 5 de diciembre de 1990, tomó algunas 
medidas, entre ellas la promulgación de la Ley 25.  La Ley 25 tenía dos efectos: 
suspendía la aplicación de algunas leyes especiales que establecían el régimen 
laboral en algunas empresas estatales, entre ellas el INTEL, y disponía una 
declaratoria de insubsistencia para aquellos trabajadores que hubiesen participado 
en la promoción, organización, llamado o ejecución de los hechos que se dieron el 4 
y 5 de diciembre de 1990. En el marco del INTEL las instrucciones de aplicación de 
dicha ley las dio la Presidencia de la República.  Se identificó a los trabajadores que 
incurrieron en los supuestos de la Ley 25 y, mediante resuelto de la Gerencia de 
Recursos Humanos, se procedió a la declaratoria de insubsistencia de los 
nombramientos de los trabajadores, a quienes se les informó mediante una nota.  La 
identificación que tenían los responsables se dio por su propia percepción, en los 
centros a los que asistió y, en los que no tenía acceso, mediante la información 
proporcionada por los gerentes respectivos.  No recuerda si se solicitaron y 
practicaron pruebas que controvirtieran el contenido de los informes.  La única 
oportunidad que tuvieron los trabajadores para controvertir esos informes ante la 
Dirección del INTEL fue a través de los recursos que contemplaba la Ley 25, que eran 
los recursos de reconsideración y apelación.  Los recursos de reconsideración fueron 
tratados en primer lugar por el ente administrativo que ordenó la destitución, la 
Gerencia de Recursos Humanos, y posteriormente fueron resueltos por él 
directamente, con lo cual se agotaba la vía gubernativa.  El recurso de 
reconsideración era un recurso muy sencillo y se presentaba por escrito en papel 
simple.  En el caso del INTEL no estaba sujeto a formalidad alguna y era recibido, 
analizado y decidido por el funcionario que ordenó la destitución.  Debía resolverse 
mediante una resolución del ente administrativo competente que se le notificaba al 
trabajador.  El procedimiento administrativo al que estaban sujetos con anterioridad 
al 4 de diciembre de 1990 los funcionarios del INTEL para la aplicación de sanciones 
disciplinarias y de destitución  se basaba en la Ley 8 de 1975, que se aplicaba tanto 
para el Instituto Nacional de Telecomunicaciones como para el Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación.  Según dicho procedimiento se notificaba al trabajador 
de los cargos que la administración consideraba que merecían alguna sanción y, en 
primera instancia, se discutía en un Comité de Empresa y se le daba traslado al 
Sindicato de Trabajadores. La Ley 8 seguía los mismos lineamientos del Código de 
Trabajo, con algunas adiciones.  No conoce si la Ley 25 facilitó el proceso de despido 
por prever un régimen legal diferente al que regía a los trabajadores del INTEL con 
anterioridad al 4 de diciembre, pero ciertamente creó un régimen de destitución 
distinto.  No recuerda si la Ley 25 establecía la posibilidad de acudir a un tribunal de 
justicia luego de agotada la vía gubernativa.  Únicamente participó en un recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; no 
partició en ningún proceso penal.  No recuerda si hubo algún despido entre el 5 y el 
14 de diciembre de 1990. Los trabajadores del INTEL estaban vinculados por un 
contrato de trabajo. 
 

c. Declaración de Rogelio Cruz Ríos, Procurador General de la 
Nación de diciembre de 1990 a noviembre de 1991  

 
El Procurador General de la Nación, de acuerdo con la Constitución panameña, es el 
Jefe del Ministerio Público, quien tiene como función principal investigar los delitos, 
perseguir a los delincuentes y posteriormente transmitir el caso al órgano judicial 
para que resuelva. El Consejo de Gabinete está integrado por el Presidente de la 
República, los dos Vicepresidentes y los Ministros de Estado.  Dicho Consejo designa 
al Procurador General de la Nación, nombramiento que tiene que ser aprobado por la 
Asamblea Legislativa.  Para la época de los hechos ocurridos el 4 y 5 de diciembre de 
1990 el Gobierno panameño tenía un año de haberse encargado del poder, luego de 
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más de 20 años de dictadura militar.  Dentro de ese contexto, ciertas agrupaciones 
laborales, sindicales, concretamente servidores públicos cuya actividad estaba 
regulada por el Código de Trabajo, presentaron al Gobierno Nacional una serie de 
peticiones, las cuales fueron rechazadas.  Este grupo de sindicatos y de trabajadores 
anunciaron una marcha para el 4 de diciembre de 1990.  Cuando se desarrollaba esa 
marcha, el Coronel Eduardo Herrera Hassán, quien había sido el Tercer Jefe de la 
Policía Nacional y que se encontraba detenido, se fugó junto con otros exmilitares y 
con la complicidad de personal de la Policía Nacional.  Seguidamente tomaron el 
cuartel de la Policía Nacional.  En la mañana del 5 de diciembre de 1990 el Coronel 
Herrera Hassán encabezó una marcha pública con armas por las calles de la ciudad 
de Panamá, supuestamente para dirigirse a la Asamblea Legislativa donde pretendía 
hablarle al país.  En la marcha participaron muy pocas personas, fundamentalmente 
militares o exmilitares armados.  No participaron trabajadores.  El movimiento del 
Coronel Herrera Hassán se develó el día 5 a tempranas horas de la mañana, 
aproximadamente a las nueve y media, cuando fuerzas del Ejército norteamericano 
detuvieron al Coronel y lo entregaron a las autoridades panameñas.  Fue público que 
los trabajadores, conociendo que el Poder Ejecutivo pretendía vincularlos al 
movimiento del Coronel Herrera Hassán, suspendieron el paro que tenían 
programado.  Esta doble situación, por un lado la petición y la marcha de los 
trabajadores y, por el otro, la fuga del Coronel Eduardo Herrera Hassán, produjo una 
situación de crisis que el Gobierno Nacional no supo manejar en ese momento; 
quizás debió haber decretado un estado de urgencia, pero no lo hizo.  Como 
Procurador General de la Nación consideró que el movimiento obrero no ponía en 
grave riesgo ni afectaba la marcha de las instituciones democráticas ni la seguridad 
pública.  La Constitución Política regulaba mecanismos para enfrentar situaciones de 
urgencia o de alteración del orden público, mecanismos que no se utilizaron.  El 
Gobierno se apresuró a tomar ciertas medidas, fundamentalmente la Ley 25.  Se le 
pidió que acusara, en su carácter de Procurador General de la Nación, a la dirigencia 
sindical de tener participación delictiva junto con el Coronel Eduardo Herrera Hassán; 
sin embargo, no accedió porque no encontró elementos de juicio que le permitieran 
vincular a los dirigentes sindicales con los actos delictivos que se investigaban.  
Mensajeros oficiosos le dijeron que lo que tenía que hacer era meter presos a los 
dirigentes sindicales y así resolver el problema.  Hay que tener en cuenta que eran 
sindicatos fuertes, poderosos, que el Gobierno del Presidente Endara Galimany 
consideraba opositores políticos.  El propósito de la Ley 25 era sencillamente hacerlos 
desaparecer.  El Gobierno acudió a la aprobación apresurada de la citada Ley 25, que 
a su juicio era absolutamente inconstitucional.  Dicha ley  se aprobó el 14 de 
diciembre y se promulgó en la Gaceta el 17 del mismo mes, pero ya para el día 14 se 
habían dado la mayoría de los despidos.  La autoridad competente en Panamá para 
investigar los delitos contra el orden constitucional, tales como la rebelión, la 
sedición o cualquier otro delito contra la seguridad del Estado, era el Ministerio 
Público de acuerdo con la Constitución y la ley.  Sin embargo, en virtud de la Ley 25 
se creó una especie de jurisdicción especial para este caso y se determinó, en el 
“parágrafo” del artículo 2 de dicha ley, que el Consejo de Gabinete sería la autoridad 
competente para determinar cuándo las acciones de los servidores públicos 
constituían atentados contra la democracia y el orden constitucional, lo cual equivalía 
a delitos que le correspondía investigar al Ministerio Público. Posteriormente la Corte 
Suprema de Justicia declaró inconstitucional el “parágrafo” del artículo 2 de la Ley 
25.  El Ministerio Público a su cargo inició, el mismo 5 de diciembre, un sumario 
penal a fin de investigar si se habían cometido delitos y, en tales casos, quiénes eran 
los responsables.  En la lista de responsables colocaron al Coronel Eduardo Herrera 
Hassán, a algunos otros exmilitares, e incluso a algunos civiles que no estaban 
vinculados con la dirigencia sindical. Dentro del sumario penal iniciado, que luego 
pasó al Órgano Judicial, nunca ordenaron indagatorias de dirigentes sindicales.  No 
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fueron conocidos ni tenidos en cuenta en la investigación de la Procuraduría 
elementos como la coincidencia entre el movimiento del Coronel Herrera Hassán y el 
movimiento de los trabajadores, ni que el Coronel Herrera Hassán hubiera informado 
a un alto funcionario de Estado que iba a reunirse con trabajadores después de 
haberse fugado de la prisión.  El simple hecho de que el Coronel Eduardo Herrera 
Hassán se fuera a reunir con algunos dirigentes sindicales no hacía a éstos partícipes 
de los actos que aquél llevó a cabo antes y después de su fuga el 4 de diciembre de 
1990.  En una comunicación de la Procuraduría General de 8 de noviembre de 1991, 
dirigida al Presidente de la Comisión de Trabajo y Bienestar Social de la Asamblea 
Legislativa, se manifestó que la Ley 25 de 14 de noviembre de 1990 violaba los 
Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que en la 
investigación iniciada no había evidencias que demostraran que grupos de 
trabajadores estatales hubieran participado en el intento de golpe de Estado, y que 
las normas de derecho internacional se encontraban por encima de la Constitución 
Nacional. Dicha carta tenía carácter de opinión del Procurador General de la Nación.  
La Ley 25 cambió el status de los trabajadores que se regían por el Código de 
Trabajo al aplicarles el régimen legal del derecho administrativo.  Los recursos 
presentados ante la jurisdicción laboral fueron denegados, al igual que lo fueron los 
recursos contencioso-administrativos.  El derecho internacional de los derechos 
humanos no ha sido tenido en cuenta ni por el Órgano Ejecutivo ni por los Tribunales 
de Justicia.  La Constitución Política establece, en su artículo cuarto, que Panamá 
acata las normas del derecho internacional.  La Corte Suprema de Justicia ha 
establecido en jurisprudencia reiterada, que el artículo octavo de la Convención 
Americana es parte del bloque de constitucionalidad, y que el numeral primero de 
dicho artículo establece el derecho de toda persona a ser oída antes de ser 
sancionada, es decir, antes de que se establezcan sus obligaciones, no sólo de 
carácter penal, sino en materia civil y fiscal, entre otras.  Es evidente que la Ley 25 
infringía el artículo 8 de la Convención Americana, por lo menos en su numeral 
primero.  El bloque de constitucionalidad existe desde mucho antes que la Corte 
Suprema de Justicia panameña lo reconociera.  Cuando la Corte Suprema de Justicia, 
al pronunciarse en su sentencia sobre el reclamo de los trabajadores destituidos por 
la Ley 25, expresó que la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos eran sólo un traslapo de los preceptos de la Constitución y que 
tenían valor de ley y carecían de categoría constitucional, la Procuraduría General de 
la Nación consideró que el fallo tenía el propósito de constitucionalizar algo que no 
era constitucional, pero no pudo expresar públicamente esa opinión porque estaba en 
una situación muy difícil como Jefe del Ministerio Público y debido a que dicha 
demanda se había enviado a otra Procuraduría.  La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) estableció que la Ley 25 violaba los Convenios 87 y 98.  Cuando la 
Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el “parágrafo” del artículo 2 de la 
Ley 25, ya la ley no era necesaria, porque había surtido todos sus efectos.  Hubo una 
campaña de desprestigio contra su persona que dio como resultado un proceso penal 
que permitió que inconstitucionalmente el Procurador de la Administración lo 
suspendiera el 24 de diciembre de 1992.  La Corte Suprema de Justicia lo condenó 
por abuso de autoridad, pero en el mismo fallo suspendió los efectos del mismo.  No 
se quería que fuera a la cárcel, lo que se quería era que saliera del cargo porque no 
tenía el favor político del Gobierno. 
 

d. Declaración de Nilsa Chung de González, Juez del Circuito Penal 
de febrero de 1990 hasta junio de 1999 

 
De acuerdo con la Constitución Nacional y el Código de Procedimientos Penales, a la 
Procuraduría General de la Nación le corresponde hacer las investigaciones por los 
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delitos contra la seguridad e integridad del Estado.  Le correspondió como juez 
calificar el mérito legal de la investigación del proceso penal contra el Coronel 
Eduardo Herrera Hassán, a raíz de la toma del cuartel de la Fuerza Pública en 
Tinajitas y la sede central de la Policía Nacional. El expediente ingresó a la oficina en 
julio de 1992 y “fue calificado mediante un auto mixto con llamamiento a juicio y 
sobreseimiento provisional el 15 de marzo de 1993”.  En el proceso adelantado con 
ocasión del supuesto golpe de Estado fueron vinculados exmilitares. No recordó que 
se hubiera vinculado a algún trabajador.  Como juez tenía la facultad de ordenar al 
Ministerio Público que ampliara las sumarias para establecer si había participación de 
personas adicionales a las indagadas pero no ejerció tal facultad por considerar que 
no había mérito.  La administración de justicia panameña descartó que los hechos 
del 4 y 5 de diciembre, protagonizados por el Coronel Herrera Hassán, constituyeron 
el delito de rebelión.  Concurrió con el criterio de la Fiscalía Novena en que el acto 
constituía delito de sedición.  En el año 1995 el Gobierno Nacional emitió un decreto 
mediante el cual se indultaron a todos los “llamados a juicio” en el proceso, con 
excepción del señor Eliécer Bernal.   
 

e. Declaración de Manrique Mejía, cotizador del Departamento de 
Proveeduría del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (IRHE) de 1977 a diciembre de 1990 

 
Desde 1986 hasta 1990 tuvo una licencia permanente como dirigente sindical.  En 
1990 participó en la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales como 
miembro de la Junta Directiva del Sindicato del IRHE.  El 16 de octubre de 1990 
dicha Coordinadora presentó a la Presidencia de la República las siguientes 
peticiones:  la no privatización de las empresas estatales, la no reforma a la ley de la 
Caja del Seguro Social, el pago de las bonificaciones y el décimotercer mes, el cese 
de los despidos de los dirigentes de las empresas estatales, y que se atendieran los 
reclamos de los estudiantes del Instituto Nacional y de los desplazados de guerra del 
Chorrillo.  El 16 de noviembre de 1990 el Gobierno informó que había decidido 
rechazar las peticiones de la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales.  
Dicha Coordinadora, el 17 de noviembre de 1990, acordó llevar a cabo una marcha 
para el 4 de diciembre de 1990 y un paro de 24 horas el día siguiente, con el fin de 
que el Gobierno recapacitara sobre el plan económico que iba a implementar y que 
haría mucho daño a la población.  El 4 de diciembre de 1990 en la mañana los 
dirigentes se distribuyeron en los distintos centros de trabajo, a fin de invitar a los 
trabajadores a que participaran en la marcha, la cual salió a las 16:30 horas de la 
Iglesia del Carmen y recorrió la Vía España hasta la Plaza 5 de Mayo, donde se iba a 
efectuar un mitin.  La marcha fue pacífica, sin incidentes, y fue escoltada “por 
miembros del tránsito de la Policía Nacional”.  No hubo planteamiento alguno en esa 
manifestación que se relacionara con la forma de Gobierno.  La Coordinadora de 
Sindicatos de Empresas Estatales no tuvo conocimiento de la toma del cuartel 
protagonizado por el Coronel Herrera Hassán antes de la realización de la marcha.  Al 
terminar la marcha tuvieron un mitin que terminó más o menos a las 7 de la noche.  
Al finalizar el mitin los dirigentes tuvieron una reunión para evaluar el resultado de la 
marcha.  Después de las 10 de la noche de ese mismo día se enteraron por la radio 
que el Coronel Eduardo Herrera Hassán se había escapado, y que varios personeros 
del Gobierno trataban de vincular su fuga con la marcha de los trabajadores.  La 
vinculación que se hiciera del movimiento sindical con el levantamiento del Coronel 
Herrera Hassán fue determinante para la decisión de suspender el paro programado 
para el 5 de diciembre de 1990, decisión que se tomaría a las 7 de la mañana del día 
5, según cómo se desenvolvieran los acontecimientos.  Fue entonces cuando se 
acordó suspender el paro.  Debido a la distancia de los centros, la suspensión del 
paro se demoró como hasta el medio día. No conoció personalmente al Coronel 
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Herrera Hassán.  Ningún trabajador estatal fue judicialmente vinculado al proceso 
penal adelantado en contra de dicho Coronel por el supuesto intento de golpe de 
Estado.  Ningún miembro de la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales se 
reunió con el Coronel Herrera Hassán.  Durante el paro del 5 de diciembre de 1990 
en ningún momento se afectaron los servicios públicos esenciales, dado que los 
trabajadores estaban en sus puestos de trabajo.  No comunicaron al Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social la realización del paro con ocho días de anticipación 
porque el movimiento no era una huelga; cuando es una huelga sí se realizan todos 
los trámites ante dicho Ministerio.  En cuanto a las medidas que tomó el Estado 
frente a los trabajadores que participaron o promovieron el paro, a partir del 10 de 
diciembre de 1990, cuando se introdujo un proyecto de ley ante la Asamblea 
Legislativa, la administración de las empresas empezó a enviarles notas de 
destitución, concluyendo la relación laboral, según instrucciones del señor Presidente 
de la República.  En dichas notas se mencionaba que el paro había estado vinculado 
con la asonada golpista encabezada por el Coronel Herrera Hassán.  La Ley 25 se 
aplicó al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Obras Públicas, al IRHE, al INTEL, al 
IDAAN, a la Autoridad Portuaria, a la Empresa Estatal de Cemento Bayano, al 
Ministerio de Educación, al INRENARE y a la Caja del Seguro Social, entre otros. Los 
jefes directos de cada trabajador determinaban quiénes habían respaldado el paro y 
en base a eso hacían sus listas y las entregaban a los Jefes de Recursos Humanos, 
quienes decidían a quienes despedían.  No se despidió a todas las personas del IRHE 
que participaron en el paro militante, ya que en éste participaron más de 2000 
trabajadores del IRHE y solamente se despidió a 137 de ellos; fue un despido 
selectivo. Antes de la vigencia de la Ley 25 fueron despedidos, en aplicación de ésta, 
aproximadamente 185 trabajadores de las 270 presuntas víctimas y posteriormente 
el resto. Eso consta en la fecha de las cartas de despido.  Para fundamentar los 
despidos anteriores al día en que entró en vigor la Ley 25, se comunicó a los 
trabajadores de forma escrita que por órdenes del Presidente se declaraban 
insubsistentes los nombramientos de todos los trabajadores que habían participado 
en el paro ilegal del 5 de diciembre y, en párrafo aparte, se planteaba que la marcha 
del 4 y el paro del 5 tenían una vinculación con una asonada golpista del Coronel 
Eduardo Herrera Hassán.  La nota de despido se entregaba en la oficina del jefe 
directo, quien les hacía firmar a los trabajadores despedidos.  En el momento en que 
entregaban la nota le ponían la fecha de despido.   El testigo fue despedido por haber 
participado en el paro del 5 de diciembre de 1990.  El 11 de diciembre de ese mismo 
año su jefe le entregó la nota de despido y él la firmó en desacuerdo porque tenía 
una licencia sindical permanente permitida por la ley.  A pesar de que tenía fuero 
sindical lo despidieron sin ningún tipo de investigación.  La Ley 25 solamente 
otorgaba al trabajador dos opciones para impugnar la decisión de su jefe. La 
reconsideración ante la persona que lo había destituido, en este caso el Gerente o el 
Director de la empresa, y un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.  En el trámite del recurso interno 
contra la decisión de despido no se dio a los afectados la posibilidad de producir 
pruebas, presentar descargos, ni formular alegaciones.  El Reglamento interno del 
IRHE disponía que para despedir a un trabajador el jefe directo solicitaba al 
Departamento de Coordinación Laboral que investigara cuál trabajador tenía derecho 
a ser asistido por un dirigente sindical o por el representante sindical del área.  Ese 
Departamento, después de la investigación, enviaba su informe a la Asesoría Legal, 
la que determinaba si procedía o no el despido.  Si determinaba que el despido 
procedía, entonces el Departamento de Personal notificaba al empleado que había 
sido despedido.  Después de ser despedido, el trabajador podía recurrir a la Junta de 
Conciliación y Decisión acompañado del abogado del sindicato.  Esa Junta de 
Conciliación y Decisión está compuesta por tres personas:  un representante de la 
empresa privada, otro del Estado y otro de los trabajadores.  La decisión podía ser 
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apelada ante el Tribunal Superior de Trabajo. Si después del fallo del Tribunal 
Superior de Trabajo había disconformidad de la parte afectada, ésta podía ir a la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Con la Ley 25 se recortaron 5 ó 6 
instancias.  Además, con el régimen anterior se debía solicitar autorización al 
Juzgado de Trabajo para despedir a una persona que tuviera fuero sindical o fuero de 
maternidad.  La Ley 25 no respetó el fuero sindical ni  el fuero de maternidad.  Bajo 
la reglamentación prevista por la Ley 8 y los reglamentos internos, la ausencia 
injustificada por un día no era una causal de despido.  La Ley 25 no permitió hacer 
uso del reglamento interno, el cual señalaba que en el caso de una ausencia 
injustificada la sanción disciplinaria mayor era el descuento del día de trabajo. Los 
trabajadores despedidos por la Ley 25 que no tenían fuero sindical acudieron a la 
Junta de Conciliación y Decisión, donde todas sus demandas fueron rechazadas 
debido a que, según la Ley 25, no podían tramitarlas.  Los Juzgados de Trabajo 
pidieron a los dirigentes que tramitaron demandas ante ellos que las retiraran porque 
la Ley 25 les impedía conocerlas. Tuvieron que acudir al recurso de reconsideración, 
el cual no fue contestado.  El recurso de reconsideración fue un recurso colectivo que 
interpuso el señor Adelirio Corbalán, Secretario de Defensa.  Todos los afectados por 
la Ley 25 del IRHE, del INTEL y del IDAAN interpusieron recurso de reconsideración.  
Presentaron demanda de inconstitucionalidad de la Ley 25, la cual en 1991 fue 
declarada constitucional a excepción del “parágrafo” del artículo 2.  Posteriormente 
interpusieron una demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, la 
cual declaró legal el despido basándose en que la Ley 25 era constitucional. 
 

f. Declaración de Luis Antonio Batista Juárez, trabajador del 
Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) de 
septiembre de 1972 a diciembre de 1990 

 

Se desempeñó como electricista general de servicios de alta y baja tensión, 
supervisor de los mismos servicios, despachador, superintendente del Área de 
Servicios y Mantenimiento de Redes de Distribución Eléctrica y la última posición que 
ocupó fue de Jefe de Distribución Eléctrica de las áreas y redes eléctricas del país.  
En septiembre de 1988 fue despedido junto con un grupo de compañeros acusados 
de abandono de puesto, producto de una situación que se dio por un llamado a paro, 
el cual fue reprimido por las Fuerzas de Defensa del régimen del General Noriega. 
Fue reintegrado en enero de 1990 por el Presidente Guillermo Endara Galimany.  Le 
fue asignado el cargo de Jefe de Distribución Eléctrica de la Gerencia Regional de la 
Provincia de Colón.  La tarea que le asignaron en el IRHE fue la de ejecutar acciones 
tendientes a dar un servicio continuo las 24 horas.  Fue nombrado “Jefe en Jerarquía” 
y tenía que coordinar y velar porque se realizaran todas las acciones tendientes a 
mantener el servicio.  Tenía conocimiento de las actividades que promovía la 
Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales y participó en la marcha referente 
al pliego de peticiones, así como en el movimiento que se dio al haber sido 
rechazadas dichas peticiones.  Conoció el pliego de peticiones y lo apoyó.  El pliego 
contemplaba 13 puntos, dentro de los cuales estaban: la no privatización de las 
empresas estatales; el respeto a las leyes laborales, a los reglamentos internos y a 
aquellos acuerdos que se habían hecho con las organizaciones de las empresas 
estatales; el pago del décimotercer mes y las bonificaciones; el respeto a las 
organizaciones sindicales y la derogación de las leyes que modificaban el Código de 
Trabajo y las leyes que pretendían reformar los beneficios de los miembros de la Caja 
del Seguro Social, que eran todos los trabajadores; las reclamaciones del sector de la 
construcción, los problemas que tenían los alumnos del Instituto Nacional y las 
personas que habían sido víctimas de la guerra que se había dado en Panamá.  Las 
marchas a las cuales asistió fueron marchas pacíficas y muy organizadas. En la 
marcha del 4 de diciembre de 1990 hubo más de 70.000 personas.  La marcha 
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terminó en forma pacífica.  Tuvo conocimiento de la fuga del Coronel Herrera Hassán 
el día 5 de diciembre de 1990 al llegar a su centro de trabajo en la ciudad de Colón.  
No conocía al Coronel Herrera Hassán.  Durante el 4 y 5 de diciembre no escuchó que 
hubieran relaciones o vínculos entre el movimiento de los trabajadores y el del 
Coronel Herrera Hassán.  No participó en el paro del 5 de diciembre; trabajó todo el 
día hasta que terminó su jornada.  En el área de trabajo bajo su responsabilidad se 
encontraban todos los trabajadores; allí se percató de que las condiciones que debían 
darse bajo la situación del paro anunciado, que era garantizar el servicio a las áreas 
de emergencia, se estaban cumpliendo.  Se mantuvo en el área unas dos horas y 
media; llamó a su jefe inmediato para informarle que se estaba garantizando el 
servicio a la ciudadanía en caso de cualquier emergencia que se diese y que todo 
estaba normal.  En ningún momento se afectaron los servicios públicos esenciales.  
Como Jefe de Distribución no participó en la elaboración de lista alguna de 
trabajadores que habían participado en el paro. Fue a su oficina y al medio día 
recibió una llamada de su jefe inmediato, el Gerente Regional, quien le solicitó el 
nombre de todas las personas que no habían laborado ese día, debido a que el 
Director Ejecutivo a nivel nacional de distribución eléctrica le había solicitado dicha 
información.  Informó a su jefe que era muy difícil recabar esa información y que el 
paro había sido levantado y que “todos los trabajadores prácticamente” se habían 
reincorporado a sus labores.  Los otros jefes de la empresa en que él laboraba 
hicieron la lista de los trabajadores que se habían adherido al paro en forma 
arbitraria, ya que no había constancia real que les pudiera decir si el trabajador 
había o no laborado.   Los despidos masivos de trabajadores se iniciaron el 10 de 
diciembre de 1990 y se fundamentaron en la organización, participación y ejecución 
de un paro ilegal, vinculado a una subversión militar, actos que pretendían subvertir 
el orden constitucional del país.  Dicho fundamento era falso.  Fue despedido a raíz 
de la Ley 25. Fue notificado el día 10 de diciembre de 1990 cuando su superior 
inmediato, el Gerente Regional, le informó que tenía una nota en la cual se declaraba 
insubsistente su contrato.  No tuvo acceso a la justicia, solamente pudo acceder a los 
recursos que le permitió la Ley 25.  Apeló ante la autoridad que lo había despedido, 
mediante un recurso de reconsideración, y éste le fue denegado.  Posteriormente, se 
solicitó la inconstitucionalidad de la Ley 25, pero se determinó que la misma era 
constitucional.  Apeló ante la instancia contencioso-administrativa, pero la demanda 
fue denegada porque se alegó que la reclamación se basaba en la Ley 25, la cual no 
era ilegal.   El recurso de reconsideración ante la misma autoridad en el IRHE y la 
demanda por la vía contencioso-administrativa ante la Corte Suprema de Justicia 
fueron interpuestos de manera colectiva.  Solamente se aportaron las pruebas que se 
presentaron con la demanda, las cuales eran escritas.  En ninguno de los recursos se 
presentó prueba testimonial.  No tuvo acceso al expediente.  Tenía conocimiento de 
muchas pruebas que se aportaron con la demanda, pero no conoció las pruebas que 
se presentaron para asegurar que había incurrido en un paro ilegal.  No fue 
reintegrado en su puesto de trabajo.  Las relaciones que guardaban los trabajadores 
y los sindicatos de las empresas estatales en Panamá con los miembros de la Fuerza 
Pública, en sus años de vida laboral, no fueron relaciones tensas.  Los trabajadores 
solamente se limitaban a tratar de mantener, mediante las luchas obreras, las 
conquistas que habían logrado. 
 
 

g. Peritaje de Humberto Ricord, abogado especialista en derecho 
laboral y constitucional 

 
 
Es abogado desde 1945.  Ha sido profesor en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional de Panamá durante 35 años y abogado practicante desde 1948 
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hasta la fecha. Ha sido demandante en muchas demandas de inconstitucionalidad 
desde 1948.  Ha escrito algunos folletos sobre derecho constitucional, derecho del 
trabajo y obras jurídicas de contenido variado.  El derecho de manifestación pública 
de servidores públicos, previo cumplimiento de los requisitos legales como es el aviso 
público con 24 horas de anticipación, sí existe y está consagrado por la Constitución 
panameña en términos amplios, sin distinguir entre personas de determinada 
calidad, esto es, si son trabajadores o particulares.  No existe en Panamá ley penal 
que sancione como delito la huelga o el paro en los servicios públicos.  El Gobierno 
no decretó un estado de emergencia  ni suspendió las garantías constitucionales con 
motivo de los incidentes ocurridos el 4 y 5 de diciembre de 1990.  La Ley 25 de 14 de 
diciembre de 1990 afectó el derecho de estabilidad en el cargo de los empleados 
públicos estipulado constitucionalmente, así como la garantía a una determinada 
jurisdicción y el derecho de sindicación en cuanto a su práctica general, porque las 
leyes panameñas y su Constitución reconocen a los sindicatos y a los sindicalizados 
determinados derechos y ciertas garantías que sin duda fueron afectadas por esa ley. 
La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 23 de mayo de 1991 es una decisión 
que se aparta del derecho panameño y de las disposiciones de la propia Corte 
Suprema de Justicia en materia de derechos de empleados públicos y de 
trabajadores.  El problema de la irretroactividad, que se rige por el artículo 31 de la 
Constitución, fue planteado ante la Corte Suprema de Justicia y ésta consideró que 
no había inconstitucionalidad en la irretroactividad de la Ley 25 y que no se había 
violado dicho artículo 31.  La Corte Suprema de Justicia eludió la aplicación del 
artículo 31 de la Constitución con el argumento falaz de que ese artículo sólo 
contenía garantías judiciales penales, pero no garantías para los administrados.  Para 
el testigo, dicho artículo contiene garantías penales y administrativas.  El artículo 
primero de la Ley 25 dice que deben ser sancionados con destitución los empleados 
públicos que tomaron parte (empleado el verbo en pasado), que desarrollaron alguna 
actividad con respecto a los incidentes ocurridos en Panamá, sobre todo el 4 y 5 de 
diciembre de 1990.  Evidentemente es un texto completamente retroactivo.  Por 
disposición constitucional se permite la retroactividad de las leyes de orden público. 
Es muy difícil determinar qué es el orden público.  En su opinión, orden público es el 
conjunto de instituciones y de normas jurídicas que se refieren a varios aspectos de 
la vida estatal o de la vida privada.  El artículo 43 de la Constitución es la norma 
genérica sobre el tema de la irretroactividad de la ley. En el artículo 31 prevalece la 
irretroactividad y la garantía penal; el 43, en cambio, permite la retroactividad.  En 
un “parágrafo” del artículo 2 de la Ley 25 se establece que la ley debía ser 
complementada por el Consejo de Gabinete, al que se le otorgó la facultad para 
determinar qué hechos pueden estar sujetos a la sanción de destitución.  La ley se 
refería a acciones tales como atentados a la democracia y al orden constitucional, 
pero no establecía cuáles eran esas acciones, determinación que se delegó en el 
Consejo de Gabinete.  El Consejo de Gabinete hizo esta determinación el 23 de enero 
de 1999, perfeccionando la ley que era genérica y que no señalaba conductas típicas.  
Dicho Consejo declaró que atentaban contra la democracia y el orden constitucional 
los paros y ceses colectivos de labores abruptos en el sector público, y estableció que 
incurre en causal de destitución todo servidor público que, a partir del 4 de 
noviembre de 1990, haya promovido, convocado, organizado, participado, o en el 
futuro promueva, convoque, organice, etc., paros que no cumplan con los 
procedimientos y restricciones establecidos.  La Corte Suprema de Justicia declaró 
inconstitucional el “parágrafo” del artículo 2 de la Ley 25.  El artículo 2 está tan 
relacionado con la naturaleza de la falta que no se podría aplicar la ley fuera de la 
exigencia de que el Consejo de Gabinete determinara la conducta típica.  No había 
posibilidad alguna de que pudiera sancionarse a un trabajador prescindiendo de este 
elemento típico.  Sin embargo, se dictaron destituciones antes de que el Consejo de 
Gabinete determinara la conducta mediante Resolución No. 10 de 23 de enero de 
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1991, publicada en la Gaceta Oficial el 4 de febrero de 1991.  La Corte Suprema de 
Justicia consideró que era inconstitucional otorgar la facultad de señalar acciones que 
atentaban contra la democracia y la Constitución al Consejo de Gabinete, porque 
dicha facultad correspondía al órgano judicial.  Con ello se presentó el serio problema 
de que hay unas decisiones de destitución que se ponen en duda, ya que ¿qué valor 
puede tener una ley cuando la Corte Suprema de Justicia está diciendo que la 
facultad de establecer la figura típica sancionable carece de base jurídica?  Estos 
trabajadores tenían ciertas garantías en su desempeño como funcionarios del Estado, 
las cuales fueron derogadas por los artículos 4 y 5 de la Ley 25, que establecía que 
esas garantías no se aplicarían en cuanto le fueran contrarias.  Uno de los artículos 
finales de la Ley 25 establecía que la misma tendría vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 1991, es decir, su vigencia era temporal.  Esto creaba un problema 
jurídico, porque después de que esa vigencia terminara por mandato de la propia ley 
no se sabía qué sucedería con las garantías y con las leyes reformadas por la Ley 25.  
En el proceso contencioso-administrativo las partes tienen la facultad de presentar 
pruebas que no se hayan presentado o pedido en las instancias administrativas del 
caso.  En 1990 y hasta antes de entrar en vigencia la Ley de Carrera Administrativa, 
los servidores públicos, los trabajadores del Gobierno Central, frente a una 
destitución seguían el procedimiento administrativo corriente. Este consistía en el 
recurso de reconsideración ante la instancia que había decretado su destitución, 
salvo que alguna ley especial le hubiera dado competencia a un jefe de 
departamento. Una vez agotada la vía administrativa el trabajador podía acudir a  la 
vía contencioso-administrativa ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
Algunas de las personas afectadas por los fallos de destitución presentaron 
demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que era la Sala Tercera de 
la Corte Suprema de Justicia, la cual rechazó la juridicidad de todas esas demandas. 
Desde 1972 la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia actuó como Sala de Casación Laboral.  De manera que con una ley que fue 
declarada en su mayor parte constitucional, y con decisiones de la propia Corte 
Suprema de Justicia en su Sala Contencioso-Administrativa que afirmaban que la Ley 
25 no tenía ilegalidad alguna, es muy difícil encontrar un remedio para reparar esas 
decisiones en el derecho interno de Panamá.  La única posibilidad ha sido la vía 
internacional.  En Panamá hay empleados administrativos del Gobierno Central que 
tienen ciertos regímenes especiales.  Desde la Constitución de 1946 existe carrera 
administrativa sancionada constitucionalmente.  Hay empleados de empresas 
estatales y de instituciones autónomas que gozan, aún sin calificarse de empleados 
administrativos, de garantías que constan en el Código de Trabajo, porque la ley 
creadora de entidades como el INTEL, el IRHE y otras que están mencionadas en la 
demanda, establecen que sus derechos serán los señalados en el Código de Trabajo.  
Normalmente en Panamá el Presidente de la República, con la firma del Ministro de 
Estado correspondiente, hace los nombramientos y decreta las destituciones.  Sin 
embargo, la Constitución establece en el artículo 295 que el nombramiento y 
remoción de los empleados públicos no será potestad absoluta y discrecional de 
ninguna autoridad, salvo algunas excepciones en ella establecidas.  Agrega este 
artículo que los servidores públicos se rigen por el sistema de méritos y de 
estabilidad en sus cargos, y su permanencia en el cargo está condicionada por su 
competencia, lealtad y moralidad en el servicio.  Dicha disposición constitucional 
estaba vigente para la época en que ocurrieron los hechos de este caso.  En Panamá 
no se puede sostener que no hay carrera administrativa cuando hay artículos de la 
Constitución como el 295.  En relación con los derechos adquiridos, en el derecho 
público panameño se considera que las vacaciones después que se cumplen los 
requisitos legales constituyen un derecho adquirido de todos los que trabajan al 
servicio del Estado.  En Panamá, la distinción entre funcionarios y empleados 
públicos fue eliminada por el General Torrijos, quien denominó a todos servidores del 
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Estado.  Los derechos consignados en la Constitución, no sólo son irrenunciables 
personalmente, sino que son inmodificables por la ley, porque una ley sería 
inconstitucional si eliminara un derecho reconocido en la Constitución.  La Ley 9 de 
1994 es la ley general de carrera administrativa, la cual fue reglamentada en 1997. 
La carrera administrativa a veces no está reglamentada y ahí se producen vacíos que 
los tribunales panameños han debido llenar aplicando las leyes análogas, porque no 
se puede dejar de cumplir un derecho establecido en la Constitución por ausencia de 
una ley que lo reglamente.  En relación con la validez y aplicabilidad del derecho 
internacional, antes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia dictada el 23 de 
mayo de 1991 referente a la solicitud de inconstitucionalidad de la Ley 25, se 
dictaron tres sentencias que admitían expresamente la aplicación del derecho 
internacional, sobre todo en materia de garantías individuales, de garantías 
judiciales, etc. En la primera de esas sentencias, de 24 de julio de 1990, la Corte 
Suprema de Justicia señaló que algunas normas de derecho internacional podrían 
formar parte del bloque de constitucionalidad, siempre que no contrariasen los 
principios básicos del Estado de Derecho y de las instituciones que sustentan la 
independencia nacional y la autodeterminación del Estado panameño. La situación 
analizada en esa sentencia es de carácter general, pero hay otras sentencias que se 
refieren específicamente a la Convención Americana. En sentencia de 8 de noviembre 
de 1990, la Corte Suprema de Justicia señaló que el artículo 8 de la Convención 
Americana integra un bloque de constitucionalidad conjuntamente con el artículo 32 
de la Constitución, en cuanto se refiere a la garantía constitucional de un proceso 
justo o debido proceso.  La tercera sentencia fue dictada por la Corte Suprema de 
Justicia el 19 de marzo de 1991. En ella se considera aplicable en Panamá el artículo 
8 de la Convención como derecho de jerarquía constitucional, lo que motivó la 
declaratoria de inconstitucionalidad de actos y  de una ley que infringía directamente 
las previsiones de la Convención. Después, en sentencia de 23 de noviembre de 
1995, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una parte del artículo 
775 del Código de la Familia por violación del artículo 8 de la Convención Americana.  
La Corte Suprema de Justicia antes y después de la sentencia de 23 de mayo de 
1991 ya mencionada, había sostenido la aplicabilidad del derecho internacional. 
 
 

h. Declaración de Guillermo Endara Galimany, Presidente de la 
República de Panamá del 20 de diciembre de 1989 al 31 de 
agosto de 1994 

 
 
Asumió la Presidencia en circunstancias muy difíciles y su preocupación inmediata 
fue restablecer la Constitución Nacional, el Órgano Judicial y el Órgano Legislativo. 
Para tal efecto, él como Presidente y los dos Vicepresidentes, firmaron un decreto 
para el pronto retorno del orden constitucional. Su primera misión fue establecer la 
democracia, los derechos humanos y las libertades.  Consideraba que la democracia 
se podía y se debía defender dándole garantías constitucionales a todos los 
habitantes de la República de Panamá por igual, y bajo ninguna circunstancia aceptó, 
respaldado por la mayoría de su Gabinete, suspender las garantías constitucionales.  
Con motivo de la invasión norteamericana desaparecieron las Fuerzas de Defensa y 
tomó la decisión de crear una Policía Nacional en sustitución de aquellas.  Cometió el 
error de escoger al Coronel Eduardo Herrera Hassán como Jefe de la Policía Nacional, 
puesto que era previsible que se generarían problemas porque había demostrado 
creer en el sistema militarista que había prevalecido antes y en el cual se había 
formado.  Destituyó al Coronel Herrera Hassán porque no aceptaba que la Policía 
estuviera supeditada a las autoridades civiles.  Luego de su destitución, el Coronel 
Herrera Hassán fue investigado y detenido por las autoridades competentes, debido a 
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que  se dedicó a conspirar contra el régimen constitucional para que prevalecieran 
los intereses militaristas.  Estableció una guardia presidencial que sería el foco de 
resistencia de cualquier movimiento golpista para lo cual tuvo el cuidado de que sus 
integrantes no fueran de la Policía como tradicionalmente había sucedido. Con 
anterioridad a los acontecimientos del 4 y 5 de diciembre de 1990 tuvo intervención 
en el proceso negociador con los sindicatos.  En contra de la mejor opinión de casi 
todos los Ministros, quiso participar directamente en las mismas.  Se dio cuenta de 
que el pliego de peticiones de los trabajadores había sido hecho para no llegar a 
acuerdo alguno, dado que sólo una o dos peticiones podían ser negociadas y 
accederse a ellas.  Logró que funcionarios de inteligencia de su Gobierno se 
infiltraran entre los trabajadores, quienes los invitaron a participar en la conspiración 
del Coronel Herrera Hassán.  Los dirigentes sindicales llevaron a uno de los agentes 
infiltrados con dicho Coronel, quien le dio detalles sobre el movimiento que planeaba 
contra el régimen constitucional, la democracia y las libertades.  Optó por pedir la 
intervención norteamericana para salvar la democracia.  El Gobierno tuvo 
conocimiento de la convocatoria realizada por la Coordinadora de Sindicatos de 
Empresas Estatales a los trabajadores estatales en los medios de comunicación para 
que participaran en una marcha programada para el 4 de diciembre de 1990 y en el 
paro de labores a realizarse el día siguiente.  Hubo una coincidencia extremadamente 
obvia entre el movimiento subversivo del Coronel Herrera Hassán y las acciones 
sindicales.  El Vicepresidente Ford, que era el Ministro de Planificación y Presidente 
de alguna de las instituciones que estaban declarándose en huelga, dijo en unas 
declaraciones públicas bien conocidas y criticadas por los sectores laborales, que 
despedirían al que participara en la huelga. No había en Panamá procedimiento 
alguno para pedir la declaratoria de ilegalidad de una huelga, pero definitivamente la 
huelga programada para el día 5 de diciembre de 1990 era una huelga ilegal que fue 
declarada así varias veces por su Gobierno y especialmente por el Vicepresidente 
Ford.  La actuación de su Gobierno, esto es, la adopción de la Ley 25, no violó ningún 
derecho de los panameños.  Se dio a los afectados el debido proceso ante las 
autoridades competentes que estaban preestablecidas, y el único cambio que se hizo 
fue eliminarles a él y al Ministro de Trabajo la tentación de intervenir en las Juntas 
de Conciliación, porque él tenía el poder para hacerlo. Se otorgó competencia a la 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que en lo laboral es la más alta 
autoridad preestablecida. En cuanto al primer anteproyecto de ley autorizando la 
destitución de aquellos servidores públicos que hubiesen tomado parte en el 
movimiento conspirativo mediante el paro laboral, su mayor preocupación fueron las 
garantías que se les iba a dar para la revisión de sus casos. En esos momentos se 
encontraba vigente la Ley 8, que le daba a los empleados públicos del INTEL y del 
IRHE el derecho de ir a las Juntas de Conciliación y Decisión. El resto de los 
empleados públicos no tenía ese derecho.  Considera que ello no era ninguna 
garantía, porque la Junta de Conciliación y Decisión es un organismo no autónomo, 
sino parte del Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo influye mucho o podría 
influir mucho sobre sus decisiones y el Presidente de la República, a su vez, a través 
del Ministro de Trabajo, podría tener la tentación de manejar esos juicios en contra 
de los trabajadores.  Era fundamental que los trabajadores llegaran al más alto 
tribunal de justicia en lo laboral de Panamá, que era la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia. También era fundamental que, además de los recursos 
administrativos propios que son los de reconsideración y apelación, se les diera el 
recurso de casación laboral o contencioso-administrativo como en efecto lo hizo la 
Ley 25.  Se reconsideraron numerosos casos.  Personalmente le interesaron algunos 
casos en que logró que se restituyeran funcionarios; en otros casos confirmó que 
efectivamente hubo culpa de los despedidos, ya que promovieron el paro general que 
buscaba dar un golpe de Estado.  En su Gobierno nunca se despidió a nadie por 
asistir a una manifestación pública, sino que los casos que se estudiaron a efectos de 
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despido fueron los de las personas que promovieron el paro.  Se despidió a los que 
fueron a las entradas de los Ministerios, de las entidades gubernamentales, y 
trataron de impedir que los trabajadores entraran a trabajar, esto es,  a los que 
realizaron  actos físicos concretos para ir a la huelga. No está enterado de cuáles 
fueron los despidos que se realizaron antes de la aprobación de la Ley 25. Quiso que 
se esperara a la entrada en vigencia de la Ley 25 para proceder a los despidos, pero 
hubo casos, muy pocos, que fueron anteriores a la Ley 25 y cree que la propia Ley 25 
los contempló.  En fecha 23 de mayo de 1991 la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá declaró la inconstitucionalidad del “parágrafo” del artículo 2 de dicha Ley, 
que facultaba al Consejo de Gabinete para determinar si las acciones de los 
funcionarios eran contra la democracia y el orden constitucional, a fin de aplicar las 
sanciones de destitución.  Esa disposición, que se declaró  inconstitucional, nunca se 
usó. Aunque para él el “parágrafo” mencionado era constitucional siempre acató la 
decisión de la Corte Suprema de Justicia. El Ministerio Público no abrió formalmente 
una investigación contra los miembros del movimiento sindical que participaron en la 
organización de la marcha y el paro que coincidieron con la asonada militar del 
Coronel Eduardo Herrera Hassán, a pesar de que al Gobierno le constaba que era 
parte de la misma conspiración.  En Panamá existe  el despido, que es una decisión 
patronal, y después el juicio que se relaciona con el despido, y aparte está la acción 
penal.  La práctica en Panamá es que después que se da un despido justificado no 
hay razón alguna para perseguir al trabajador y llevarlo a la cárcel. Desatendió el 
asunto después de que se solucionó el problema inmediato de la posibilidad de que 
esos golpes continuaran en forma sucesiva. No tenía interés en que los trabajadores 
despedidos, y que ya no eran un mayor peligro para la democracia, estuvieran 
presos. 
 
 

i. Declaración de Guillermo Alfredo Ford Boyd, Vicepresidente de 
la República de Panamá durante el Gobierno del Presidente 
Guillermo Endara Galimany 

 
 
A partir de la madrugada del 20 de diciembre de 1989 y como consecuencia de la 
invasión de los Estados Unidos de América, asumieron el poder constitucional, debido 
a que ganaron las elecciones en la República de Panamá.  Su país en esos momentos 
estaba en una situación caótica, resultado de la prolongada crisis, y lo más 
importante era la consolidación de la democracia y defenderla dentro de lo que 
estableciera la Constitución de la República de Panamá.  A partir del mes de marzo 
de 1990 se instaló la Asamblea Legislativa.  Una de las situaciones más difíciles que 
enfrentaron fue la creación de una nueva fuerza pública que restaurara el orden en la 
República de Panamá, ya que no podían improvisar nuevos policías que se 
incorporaran a ella y tenían una absoluta y total desconfianza con los exmilitares que 
acababan de ser derrotados.  El Coronel Herrera Hassán, en la etapa inicial, mereció 
todo el respeto del Presidente Guillermo Endara Galimany.  Sin embargo, desde muy 
temprano fueron sospechando que él quería emular algunas figuras de la dictadura 
anterior, creando espacios dentro del panorama nacional y queriendo inclusive 
demandar que el Gobierno respetara ese espacio como miembro de la Fuerza Pública.  
Como resultado de la destitución del Coronel Herrera Hassán como jefe de dicha 
Fuerza, fueron notando algunas rebeliones de su parte. Posteriormente fue juzgado, 
condenado y apresado.  El propósito del movimiento encabezado por el Coronel 
Herrera Hassán apuntaba hacia el derrocamiento del Presidente Endara Galimany, a 
la alteración del orden constitucional y a la supresión de todas las instituciones 
democráticas del país. A mediados de 1990, grupos sindicalistas que estaban 
organizados en una coordinadora nacional que incluía a los más importantes gremios 
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del aparato del Estado, plantearon peticiones descabelladas para el momento 
histórico que se estaba viviendo. Varios meses antes de diciembre, en su calidad de 
Vicepresidente de la República y Ministro de Planificación, dijo públicamente a los 
empleados que se estaban exponiendo a ser destituidos, ya que con ese pliego de 
aspiraciones estaban entorpeciendo el retorno a la democracia.  Todo parecía apuntar 
hacia la construcción de un movimiento que fuera in crescendo para lograr un 
objetivo que en ese momento desconocían.  Luego de la presentación del pliego de 
peticiones los sindicatos anunciaron una gran marcha nacional, que fue exitosa. Todo 
iba coincidiendo con las informaciones que recibían acerca del Coronel Herrera 
Hassán.  La presión fue aumentando en la población y se fueron sumando otros 
grupos sindicales.  Les llamó mucho la atención  que anunciaran con mucha 
antelación un paro general para el 5 de diciembre de 1990, justamente el día que se 
dio la asonada militar con la huida del Coronel Herrera Hassán.  El día 4 de diciembre 
de 1990 éste tomó el cuartel principal de Ancón, una vez que fue rescatado vía 
helicóptero, ante la pasividad total de los miembros de la Policía Nacional.  Era 
evidente el vínculo entre el movimiento obrero, el paro y la asonada militar.  No tuvo 
duda de que eso fue un acto perfectamente claro y premeditado por cuanto al día 
siguiente, una vez que a las nueve y media de la mañana ya había fracasado el 
intento del Coronel Herrera Hassán, el paro fue disipándose.  Las pruebas concretas 
que tenía el Gobierno del vínculo entre la acción del Coronel Herrera Hassán y la 
marcha y huelga del 4 y 5 de diciembre de 1990 eran las llamadas telefónicas por las 
que se preguntaba a algunos líderes acerca de si el movimiento sindical acompañaba 
al Coronel Herrera Hassán en su intento de golpe de Estado.  El Gobierno tenía 
conocimiento de que se realizaría la marcha y el paro pero no tomó providencias para 
impedirlos, porque hacerlo hubiera representado un comportamiento típico de la 
dictadura. Su Gobierno no reprimía las marchas sino que permitía a los trabajadores 
protestar públicamente por sus genuinos derechos y sus aspiraciones.  En ese 
momento no faltaron personas que llamaron al Presidente y a él mismo para que 
suspendieran las garantías constitucionales en virtud de la gravedad de los 
acontecimientos, pero el Presidente Endara Galimany y él se opusieron porque 
querían continuar consolidando la democracia.  Cuando se presentó el proyecto de la 
Ley 25 se le dio la seguridad de que era una ley que llenaba todos los requisitos 
constitucionales.  Dicho proyecto se sometió al órgano legislativo que es totalmente 
independiente del ejecutivo.  Se dio estricto cumplimiento a la sentencia de la Corte 
Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el “parágrafo” del artículo 2 de la 
Ley 25. Para los despidos de las 270 personas, en acatamiento a la Ley 25, se facultó 
a los directores de las instituciones autónomas y semiautónomas del Estado para que 
hicieran las evaluaciones y determinaran a quiénes se debía destituir. La facultad de 
contratar libremente o destituir libremente le correspondía a cada uno de los 
directores de las instituciones. Ante las actuaciones de los trabajadores se actuó 
dentro del marco de la ley y los funcionarios destituidos tuvieron todas las garantías 
para acudir a los tribunales de justicia.  No recuerda que hubiera habido despidos 
antes de que entrara en vigor la Ley 25 por conductas  relacionadas con la 
manifestación y el paro de los días 4 y 5 de diciembre de 1990. Aboga porque haya 
libertad de expresión siempre que se haga con seriedad y con disciplina y no se 
afecte los derechos de terceros.  Dejó constancia de su agradecimiento por la 
imparcialidad de la Corte. 
 
 

j. Declaración de Carlos Lucas López Tejada, Magistrado y 
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de 
Panamá de diciembre de 1990 a 1994 
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Fue nombrado Magistrado los primeros días de enero de 1990, cuando recién había 
caído el régimen del General Noriega.  En la primera reunión de la Corte Suprema de 
Justicia se le designó Presidente. En diciembre de 1990 dicha Corte estaba 
compuesta por nueve Magistrados.  La Sala Constitucional hasta la fecha es el pleno 
de la Corte Suprema de Justicia y la integran todos los Magistrados de las diferentes 
salas:  civil, contencioso-administrativo y penal, y tiene asignado el control 
jurisdiccional constitucional como guardiana de la Constitución, a través de los 
recursos de inconstitucionalidad, de advertencia de inconstitucionalidad en un 
determinado proceso y como tribunal de apelación o tribunal de conocimiento en 
amparo de garantías constitucionales, aunque estos últimos los pueden conocer 
también los jueces de Circuito, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de 
Apelación, según sea el caso.  Unos días después de dictada y promulgada la Ley 25 
se presentó la primera acción de inconstitucionalidad.  Luego se presentaron dos 
más.  Las demandas fueron acumuladas y se designó a un Magistrado sustanciador.  
Este fue inicialmente el doctor Rodrigo Molina y posteriormente el doctor César 
Quintero.  A la demanda se le dio la tramitación de rigor, pero se trató de darle 
prelación por involucrar a muchas personas.  En comparación con otras demandas de 
inconstitucionalidad, a esta acción se le dio una atención bastante ágil y rápida si se 
tiene en cuenta que el fallo se dictó en mayo de 1991. Según la sentencia dictada en 
esa ocasión, la Ley 25 no era inconstitucional, aunque sí el “parágrafo” del artículo 2, 
el cual le daba competencia al Consejo de Gabinete para hacer una cierta calificación. 
En este caso la Corte Suprema de Justicia encontró que dicho “parágrafo” era 
violatorio, principalmente, del numeral 2 del artículo 203 de la Constitución, el cual 
da a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia la facultad de examinar la legalidad del acto.  Ese “parágrafo” tenía dos 
vicios de inconstitucionalidad: uno, que se asignaba al Consejo de Gabinete el poder 
reglamentario cuando en realidad este poder en el Ejecutivo le corresponde al 
Presidente y al Ministro del ramo, y dos, porque le daba competencia a la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia para actuar como tribunal contencioso-
administrativo.  Cuando la Corte Suprema de Justicia de Panamá en pleno resolvió la 
demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 25 de 1990, no se pronunció sobre la 
situación de los servidores públicos destituidos en aplicación de la ley porque, de 
acuerdo con la legislación, el enjuiciamiento constitucional es de puro derecho y lo 
que se determina es si en la confrontación entre la norma y el acto impugnado de 
inconstitucionalidad existe alguna violación de la normativa constitucional.  En la 
sentencia, para efectos de la garantía del debido proceso, se tuvieron en cuenta 
varios factores.  Primero, que no se trataba de un caso penal, sino de un caso en 
donde se le daba a la autoridad nominadora la posibilidad de hacer cesar o declarar 
insubsistente el nombramiento de un determinado servidor público.  Segundo, que se 
trataba de empleados que no estaban comprendidos en la carrera administrativa. 
Para los Magistrados era un problema que involucraba el derecho disciplinario, 
puesto que había una distinción muy clara entre las garantías penales y las garantías 
referidas a un proceso disciplinario.  Considera que si se hubiese aplicado en este 
caso la resolución que dictó el Consejo de Gabinete como base de alguna decisión de 
despido, bien pudo ser alegada la inconstitucionalidad de la resolución en una 
advertencia de inconstitucionalidad que hiciera el abogado de la parte afectada.  En 
ese caso el funcionario ante quien se presenta la advertencia si habría visto obligado 
a hacer la consulta a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta ordenara, si 
consideraba que era inconstitucional, la desaplicación de la misma en el caso.  Sin 
embargo, esto no se hizo. De acuerdo con el sistema de impugnación establecido por 
la Ley 25, los trabajadores destituidos que estuviesen inconformes con lo actuado 
tenían la posibilidad de recurrir, por la vía administrativa, mediante los recursos 
administrativos de reconsideración y apelación, dejando abierta la vía contencioso-
administrativa. La vía contencioso-administrativa de plena jurisdicción supone la 
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presentación de la demanda por la parte afectada; el traslado de la misma a la 
autoridad que emitió el acto original, en este caso el funcionario que dictó la 
destitución; el traslado al Procurador General de la Administración en defensa del 
ordenamiento jurídico; y, pasada esta etapa o en la misma providencia, la apertura 
de la causa a prueba, una vez que la demanda ha sido contestada por la autoridad 
que dictó el acto impugnado. Cree que se otorgan cinco días para que las partes 
anuncien o aduzcan las pruebas que estimen convenientes, incluyendo nuevas 
pruebas si a bien lo tienen.  Transcurrida esa etapa para aducir pruebas se otorgan 
30 días para practicarlas. La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia existía antes de diciembre de 1990 y también actúa como 
Tribunal de Casación Laboral de Panamá.  No era miembro de la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, por ello no podía 
conocer los casos en que se impugnaran actos de destitución en la jurisdicción 
contencioso-administrativa.  La Corte Suprema de Justicia en pleno, mientras él fue 
Presidente, recibió recursos de amparo de garantías constitucionales dirigidos contra 
resoluciones de las Juntas de Conciliación y Decisión que rechazaron de plano 
demandas de reintegro propuestas por servidores públicos del IRHE y del INTEL 
destituidos en aplicación de la Ley 25.  Le correspondió ser ponente en un recurso de 
amparo en el que el trabajador afirmaba que había acudido a la Junta de Conciliación 
y Decisión y que ésta había rechazado in limine su demanda, sin haberla siquiera 
considerado.  La Corte Suprema de Justicia dispuso acoger ese recurso de amparo y 
ordenar a la Junta de Conciliación y Decisión que le diera consideración a la demanda 
y que decidiera sobre su propia competencia después de oír a la parte afectada.  
Durante su desempeño como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia participó en 
la deliberación de sentencias en las cuales se citaron tratados internacionales como 
derecho vigente en Panamá, como parte del bloque de la constitucionalidad. Esta 
doctrina fue un esfuerzo que hicieron como miembros de una Corte Suprema de 
Justicia que se inició en medio de muchísimas dificultades.  Un grupo de magistrados 
de la Corte tenía interés en conciliar el derecho interno al derecho interamericano.  
La doctrina del bloque de la constitucionalidad se consolidó y ahora se aplica con 
bastante frecuencia por la Corte Suprema de Justicia. En la sentencia de 
inconstitucionalidad de la Ley 25 dictada el 23 de abril de 1991 no se hizo referencia 
al bloque de la constitucionalidad, sin embargo, examinaron la posible violación de 
algunos artículos del Pacto de San José.  
 
 

k. Declaración de Jorge de la Guardia, Director General del IRHE 
entre diciembre de 1989 y abril de 1991 

 
 
El Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación es la entidad que se dedicaba, en 
la época de los hechos, a la generación, transmisión y distribución de la energía 
eléctrica en todo el país.  Trabajó en dicho Instituto desde noviembre de 1970 hasta 
agosto de 1988. Trabajó prácticamente en todo el país construyendo plantas 
hidroeléctricas y ocupó diferentes direcciones dentro del IRHE.  El 22 de diciembre de 
1989 el Presidente Endara Galimany le pidió que asumiera la Dirección del IRHE, la 
que ocupó hasta abril de 1991.  Antes de octubre de 1990 se iniciaron movimientos 
dentro del IRHE para lograr una serie de reindivicaciones.  En octubre de 1990 ya el 
movimiento que era parte del IRHE estaba siendo apoyado por movimientos de otras 
instituciones como el INTEL, el IDAAN, etc.  Al tenerse conocimiento del paro 
nacional de labores anunciado para el 5 de diciembre de 1990, reunieron a todos los 
mandos medios del IRHE y les informaron que el paro que se estaba programando 
era ilegal y que se iban a tomar sanciones disciplinarias si se realizaba.  
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Paralelamente, se hizo un comunicado y una circular a todo el personal del IRHE para 
informarles que el paro era ilegal y que se consideraba el día en que estaba 
programado el paro como un día normal de trabajo. El 5 de diciembre de 1990 se 
realizó la suspensión colectiva de labores previamente anunciada.  A pesar de su 
advertencia, un número considerable de trabajadores no asistió a laborar y algunos 
centros de trabajo cerraron completamente. Entre un 10 y un 20 por ciento de los 
empleados del IRHE dejaron de laborar ese día.  No quedaron en grave riesgo las 
actividades del Instituto porque se ubicó personal de entera confianza de los 
directores para que se ocuparan de cada una de las áreas y así evitar que pudiese 
haber un apagón u otra obra de este estilo.  En un momento dado el Ministro de 
Trabajo hizo una manifestación pública declarando el paro ilegal. Los organizadores 
del paro, luego de que éste se inició, nunca comunicaron públicamente que habían 
decidido terminarlo. En algunos centros de trabajo el personal fue regresando a 
trabajar el mismo 5 de diciembre, y luego, al día siguiente, prácticamente todo había 
retornado a la normalidad. La hora exacta en que los trabajadores empezaron a 
volver a sus labores no la recuerda, pero pudo haber sido por la tarde.  Para el mes 
de noviembre de 1990 el IRHE contaba aproximadamente con 5000 empleados, 
quienes en su mayoría estaban sindicalizados en el Sindicato de Trabajadores del 
IRHE.   Mientras se estaba llevando a cabo el paro los trabajadores de la institución 
estaban enterados del desenvolvimiento de la asonada militar del Coronel Eduardo 
Herrera Hassán y del desenlace de su intentona golpista del 5 de diciembre de 1990. 
Todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba pasando, porque se informaba de 
ello por radio y televisión desde la noche del día anterior. En diciembre de 1990 
existía una situación de extrema emergencia  en Panamá, que puso en peligro la 
democracia y la existencia del Estado mismo, lo cual justificó el despido de los 
trabajadores del IRHE y la aplicación de la Ley 25.  La prueba de ello es que el paro, 
que puso en peligro el sistema eléctrico nacional, coincidió con la fuga del Coronel 
Herrera Hassán. Con motivo de la aplicación de la Ley 25 de 1990 fueron destituidos, 
en primera instancia, alrededor de 150 trabajadores del IRHE.  Firmó las 
destituciones. La base para destituirlos fue que habían participado en un paro ilegal. 
En el IRHE se efectuó un proceso de selección de los trabajadores que fueron 
destituidos.  Hubo reuniones entre los supervisores, los jefes de secciones y los jefes 
de departamento para establecer cuáles eran las personas que no habían ido a 
trabajar ese día, quiénes habían organizado el paro y quiénes habían exhortado a los 
demás a participar.  No tenían interés en descabezar la entidad, en especial por todo 
lo que había sufrido en la época de los militares. Lo que hicieron fue buscar a las 
personas que más habían participado en la organización y en exhortar a sus 
compañeros a que participaran del paro.  La trayectoria del empleado fue 
considerada como un atenuante para que no se incurriera en sanciones disciplinarias 
y así minimizar lo que pudiera darse como sanción disciplinaria.  No sabe si se aplicó 
el reglamento interno del IRHE; había una serie de reglamentos que se aplicaban 
para las faltas que se cometían en el IRHE, pero también existía la prerrogativa de 
tomar sanciones severas inmediatamente, dependiendo de la gravedad del delito o 
de la falta cometida por el empleado. La participación de los trabajadores en el paro 
se probó con base en sus actuaciones en los períodos anteriores al paro.  Como 
cabeza del Instituto recibió instrucciones sobre cómo proceder en relación con los 
despidos. Las instrucciones las dio el Presidente, quien dijo públicamente que todas 
aquellas personas que habían estado participando en el paro serían destituidas. 
Actuaron con cierta discrecionalidad.  Hubo una serie de peticiones de reintegro; sin 
embargo, él no las tramitaba personalmente. Todos los recursos de reconsideración 
que presentaron los afectados fueron remitidos a la Dirección Administrativa y de 
Asesoría Legal de la institución para que hiciera las investigaciones correspondientes. 
La cifra de reintegrados fue alrededor de 15.  Todos los trabajadores podían 
interponer el recurso de reconsideración. 
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l. Declaración de Marta de León de Bermúdez, funcionaria del 
INTEL, hoy día Cable and Wireless Panamá, S. A. 

 
 
Desde junio de 1995 hasta el 29 de mayo de 1997, fecha en que se convirtió en 
Cable and Wireless Panamá, S.A., trabajó en el Instituto Nacional de 
Telecomunicaciones S.A.  En esta empresa, en la que continúa laborando, ocupa la 
posición de Directora Legal y de Relaciones con el Gobierno. La  razón que motivó la 
destitución de los trabajadores del INTEL luego del 5 de diciembre de 1990 fue que 
este día hubo un paro que había sido anunciado desde aproximadamente el 18 de 
noviembre de 1990.  Coincidentemente o incidentalmente, hubo ciertos hechos que 
atentaban contra la soberanía y la democracia de la República de Panamá.  En 
cuanto a las pruebas sobre la vinculación de cada uno de los trabajadores despedidos 
con una conspiración para subvertir el orden constitucional, las cartas de despido 
firmadas por el Gerente General de la Empresa estaban basadas en las informaciones 
que éste pudiese tener en ese momento.  No le consta si la autoridad 
correspondiente del INTEL envió o no información al Ministerio Público para que 
tramitara las denuncias penales correspondientes por el delito de sedición y rebelión 
tipificado en el Código Penal panameño.  Las relaciones laborales del INTEL no se 
regían por el Código de Trabajo, sino por la Ley 8 de 1975. En el marco de dicha Ley 
8, las ausencias repetitivas o la ausencia del lugar de trabajo en forma intempestiva 
era causal de despido.  Una sola falta no es causal de despido.  El Gerente General, 
como representante de la empresa, tiene la facultad de contratar y despedir a los 
trabajadores.  Los despidos de los trabajadores del INTEL realizados con anterioridad 
a la emisión de la Ley 25 fueron hechos bajo la Ley 8 de 1975, la cual establece la 
posibilidad de los despidos y permite que los trabajadores presenten recursos en la 
vía laboral.  No recuerda si los trabajadores destituidos fueron a la vía laboral, sí que 
los trabajadores destituidos con anterioridad a la expedición de la Ley 25 presentaron 
recursos de reconsideración ante el Gerente General y apelación en subsidio. No 
necesariamente tiene que haber un proceso anterior a la decisión de destitución 
cuando la falta es grave y se aplica una causal de despido. Todos tuvieron la 
oportunidad de exponer su posición mediante el recurso  de reconsideración.  En 
virtud de los recursos interpuestos por los despidos realizados antes y después de la 
Ley 25, cerca de 15 trabajadores fueron reintegrados.  Todos los casos fueron 
tramitados, incluso áquellos que no terminaron en el reintegro.  Los trabajadores 
podían posteriormente apelar ante el Comité Ejecutivo, que era la Junta Directiva de 
la Empresa.  A todos los trabajadores que no fueron restituidos en 1990 y 1991 se 
les ofrecieron puestos de trabajo en septiembre de 1994, por razones humanitarias, 
por parte del Gobierno del Presidente Pérez Valladares.  Casi todos reingresaron a la 
empresa, excepto algunos pocos que tenían en ese momento trabajo. Cuando vino la 
privatización, todos los trabajadores del INTEL fueron liquidados.  Con  la Ley 5 de 
1995 a todos los trabajadores se les dieron dos alternativas dentro del proceso de 
privatización: “continuar con su pasivo laboral y acumulando sus años de servicio” o 
solicitar la liquidación y “formar un nuevo contrato de trabajo”.  La mayoría de los 
trabajadores, entre los cuales se incluye, pidieron la liquidación para firmar luego un 
nuevo contrato de trabajo en las mismas condiciones.  Menos de 10 personas no se 
acogieron al beneficio.  Según lo que establecía el artículo 26 de la Ley 5 de 1995 y 
tal como lo establece el Código de Trabajo, fueron reconocidas la prima de 
antigüedad y las vacaciones que se adeudaban, más la indemnización por 
terminación del contrato.  Por terminación de la relación laboral no se requería dar 
siempre una indemnización; en este caso se dio porque fue establecida en la Ley 5.  
A los trabajadores despedidos en virtud de la Ley 25 y reincorporados al INTEL en 
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septiembre de 1994 no les fueron pagados los salarios dejados de percibir desde el 
momento de la destitución hasta su reincorporación a la empresa.  A los trabajadores 
despedidos por aplicación de la Ley 25 no se les pagó indemnización por los daños y 
perjuicios ocasionados con la aplicación de dicha ley. No había que pagar 
indemnización alguna. 
 
 

m. Peritaje de Maruja Bravo Dutary, abogada especialista en 
derecho laboral 

 
En 1986 comenzó a trabajar en el Instituto Panameño de Estudios Laborales dentro 
del Ministerio de Trabajo, hoy Ministerio de Desarrollo Laboral.  Luego fue Directora y 
Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión No. 1.  En 1988 aproximadamente, 
fue designada como Secretaria General del Ministerio de Trabajo y estuvo en diversas 
ocasiones, mientras era Secretaria General, como Viceministra encargada.  En 1989 
fue Viceministra encargada titular.  Luego se ha dedicado al ejercicio privado de la 
profesión de abogada y como tal ha sido asesora en materia laboral por 
aproximadamente nueve años.  Obtuvo la Licenciatura en Derecho y Ciencias 
Políticas en la Universidad de Panamá en el año de 1985.  Hizo una Especialización 
en Derecho Penal en la Universidad Externa de Colombia y luego ha realizado otros 
seminarios y cursos a nivel de postgrado en la Universidad de Costa Rica, y ha sido 
Profesora universitaria en la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Nacional y 
en la Cátedra de Derecho de Negocios en la Universidad Tecnológica.  De acuerdo 
con la Ley 8, la cual regía para los trabajadores del IRHE y del INTEL con anterioridad 
a la emisión de la Ley 25, la vía judicial correspondiente era la jurisdicción especial 
de trabajo.  La mediación y la oralidad son principios de la justicia laboral.  A nivel 
contencioso-administrativo el sistema es mixto: existe una parte escrita y otra oral, 
rigiendo principios de economía procesal. También hay principios coincidentes en 
ambas jurisdicciones.  Conforme a la Ley 8, el procedimiento aplicable a los 
trabajadores objeto de una sanción disciplinaria, tales como la amonestación y la 
suspensión, establecía que aquellos tenían derecho a presentar sus quejas ante el 
Comité Sectorial y luego el derecho de apelar ante el Gerente de la institución.  Los 
servidores públicos que no se regían por una ley especial contaban, antes del 14 de 
diciembre de 1990, con los recursos de reconsideración ante la misma instancia que 
dictó la resolución del acto que se acusa y de apelación ante el superior inmediato.  
Esto agotaba la vía gubernativa, por lo que procedía acudir a la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que es la jurisdicción 
contencioso-administrativa, en la cual se puede solicitar la revisión del acto 
administrativo por violación de la ley o por el hecho de que se trate.  La Ley 8 de 25 
de febrero de 1975 establecía que, en caso de despido injustificado, los trabajadores 
tenían el derecho de acudir a las Juntas de Conciliación y Decisión e instaurar una 
demanda por el despido, solicitando el reintegro o el pago de una indemnización, en 
ambos casos con el pago de los salarios caídos.  Este tipo de tribunales se crean en 
Panamá mediante la Ley 7 de 25 de febrero de 1975 y son tribunales de justicia muy 
antiformalistas que resolvían los problemas que pudieran surgir en las relaciones de 
trabajo.  Las Juntas de Conciliación y Decisión son tribunales tripartitos que debían 
estar conformadas por un representante de los trabajadores, un representante de los 
empleadores y un representante gubernamental.  Lo importante es que estos 
tribunales se conforman por jueces legos, es decir, por jueces sin preparación técnica 
en derecho.  Lo único que la ley exigía era que tuvieran 25 años de edad y que no 
hubiesen sido condenados por algún delito doloso; es decir, que estuvieran en uso de 
sus derechos ciudadanos. A los representantes de los trabajadores se les exige que 
hayan trabajado en una empresa privada por lo menos durante los nueve meses 
anteriores a su designación en el tribunal, y los representantes de los empleadores 
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se eligen de listas facilitadas por el organismo empresarial que los representa.  En el 
caso de los trabajadores es el Ministerio de Trabajo el que les paga sus salarios.  Lo 
mismo ocurre con el funcionario gubernamental, pues es nombrado por el Ministerio 
de Trabajo.  Las Juntas de Conciliación y Decisión forman parte de la jurisdicción 
especial del trabajo, aún cuando el presupuesto con el que se manejan  en realidad 
no está incorporado dentro del órgano judicial sino dentro del Ministerio de Trabajo.  
Eso siempre ha creado una situación problemática para la existencia de las Juntas y 
para su manejo. Uno de sus propósitos como Directora de las Juntas fue tratar de 
desvincular un tanto éstas como tribunal jurisdiccional de las instancias 
administrativas del Ministerio de Trabajo.  En principio eran tribunales de única 
instancia y contra sus decisiones no cabía ningún recurso, pero por razón de las 
situaciones que se daban y por condenas que se consideraban arbitrarias, se 
estableció, a través de la Ley 1 de 1986, que los fallos fueran apelables ante el 
Tribunal Superior de Trabajo.  Si el Tribunal Superior conoce en segunda instancia de 
un proceso que se manejó a nivel de Juntas de Conciliación y Decisión, el fallo que 
dicte es definitivo y es la última instancia.  Sin embargo, si el Tribunal Superior 
conoce en segunda instancia de un proceso que provenga de los juzgados seccionales 
de trabajo, que también forman parte de la jurisdicción especial del trabajo, entonces 
sí procede en algunos casos la casación laboral que se tramitaría ante la Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia.  Las decisiones del Tribunal Superior de Trabajo que 
revisan las de las Juntas de Conciliación y Decisión pueden llegar al pleno de la Corte 
Suprema de Justicia pero en forma muy condicionada: mediante la vía del recurso de 
amparo de garantías constitucionales.  En la vía gubernativa, al momento de 
interponer un recurso de reconsideración se acepta que se adjunten pruebas para 
acreditar lo que se señala o el porqué se solicita la revisión del acto que se cuestiona.  
Una vez que finaliza el término de evacuación  de pruebas, que no debe ser menor 
de 10 días ni mayor de 20, procede inmediatamente un término para alegatos, los 
cuales deben ser presentados por escrito y sustentados por las partes con base en el 
análisis de las pruebas producidas y sus pretensiones.  Dentro del proceso 
contencioso-administrativo se pueden presentar pruebas nuevas, distintas o 
adicionales a las presentadas en la vía gubernativa. La vía gubernativa se agota al 
interponerse los recursos de reconsideración y apelación ante las autoridades que 
dictan el acto administrativo, o en el caso de que haya silencio administrativo.  La 
demanda ante la Sala Tercera de la Corte Suprema en la vía contencioso-
administrativa se debe admitir a menos que exista algún elemento que por razón de 
formalidad merezca la corrección.  En un término de cinco días la Sala emite una 
resolución por la cual se da traslado al Ministerio Público para que presente su 
informe sobre la pretensión establecida en la demanda.  También en este proceso, 
que definitivamente tiene todas las etapas del debido proceso de acuerdo con la 
Constitución y la ley, hay un término para alegatos.  Las actuaciones en esta 
instancia son prácticamente todas por escrito y contemplan el derecho de ser oído 
por un tribunal competente establecido con anterioridad al dictado del acto que se 
tacha de arbitrario o de ilegal, conformado por jueces idóneos, competentes, 
imparciales  e independientes. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
constituyen la suprema autoridad en materia de demandas de todo tipo, trabajan con 
absoluta independencia e imparcialidad y son personas muy reconocidas. En Panamá 
cualquier régimen disciplinario debe establecerse en un reglamento interno. Aquellas 
empresas particulares que tienen más de dos trabajadores deben tener un 
reglamento interno donde se establezcan las condiciones de trabajo y, entre otras 
cosas, las sanciones disciplinarias que pueden aplicarse al trabajador.  En lo que 
respecta a los servidores públicos, en Panamá existen diferentes instituciones, 
algunas autónomas y otras no, en cuya mayoría se han establecido reglamentos 
internos que se regían por las disposiciones del Código Administrativo mientras no 
existiese la carrera administrativa.  Normalmente, tanto para los servidores públicos 
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como para los de la empresa privada, las sanciones disciplinarias que se establecen 
en los reglamentos en general son: la amonestación verbal, la amonestación escrita, 
la suspensión y el dar por terminada la relación de trabajo.  En el área de los 
servidores públicos de las empresas estatales que tuviesen leyes especiales, como es 
el caso del IRHE y el INTEL, ellos se regirían por lo que establecía la Ley 8 de 1975 y 
por lo que establece el reglamento interno de cada empresa.   Según la Ley 8, las 
causales justificadas que facultan al empleador a dar por terminada la relación de 
trabajo son múltiples, y son muy parecidas a las que establece el Código de Trabajo.  
Entre ellas se cuentan: la falta de probidad, el abandono intempestivo del trabajo, la 
reiterada negativa del trabajador a cumplir con el servicio pactado, la conducta 
delictiva y la conducta inmoral.  De acuerdo con la Ley 8 una única ausencia 
injustificada no constituye una causa justificada para terminar la relación de trabajo.  
Existe el derecho a despedir por dos ausencias en dos lunes en el término de un mes, 
seis días en el término de un año y tres días consecutivos. En la legislación 
panameña, con total independencia de la Ley 25, no hay caso alguno en que una 
ausencia injustificada sea causal de despido.  El artículo 70 de la Constitución de 
Panamá dispone  que ningún trabajador podrá ser despedido sin justa causa y sin las 
formalidades que establezca la ley.  En relación con los otros trabajadores de las 
empresas públicas, actualmente la Ley de Carrera Administrativa, aprobada en 1994, 
y el reglamento de dicha carrera, aprobado en 1997, regulan sus relaciones 
laborales.  Antes de ello no tenían una regulación y por ello la Corte Suprema de 
Justicia había señalado que dichos trabajadores eran de libre nombramiento y 
remoción.  En su opinión, en el período en que no había carrera administrativa lo que 
podría aplicarse era el Código Administrativo y la ley orgánica de constitución de la 
institución de que se trate.  El artículo 5 de la Ley 25 modifica, en cuanto le sean 
contrarias, la Ley 8 de 25 de febrero de 1975, y las Leyes 34, 38, 39 y 40 de 1979.  
En cuanto al Ministerio de Obras Públicas, éste tiene su ley orgánica y a sus 
servidores públicos tampoco les es aplicable el Código de Trabajo.  En 1990 les era 
aplicable el Código Administrativo, su ley orgánica, que es la que lo crea, y su 
reglamento interno.  No puede asegurar si el Código Administrativo contiene 
disposiciones sobre estabilidad laboral, terminación del contrato o desvinculación del 
trabajador.  Lo que se ha dado en los períodos en los que los trabajadores no están 
protegidos por una carrera administrativa es que, al ser de libre nombramiento y 
remoción, sus contratos se han declarado insubsistentes.  Tanto a nivel de servidores 
públicos como a nivel del Código de Trabajo, la formalidad a que se refiere la ley en 
relación con el despido es que éste se haga mediante comunicación escrita y que 
señale la causa que lo motiva y la fecha en que se da la situación.  No hubo un 
desmejoramiento en las garantías judiciales de los trabajadores en virtud de la Ley 
25.  Tanto a nivel de las Juntas de Conciliación y Decisión como a nivel contencioso-
administrativo, se dan todas las garantías.  La única diferencia es que en las Juntas 
de Conciliación y Decisión el procedimiento es mayormente oral, mientras que a nivel 
de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el proceso de lo contencioso-
administrativo es más bien escrito, pero igual son tribunales imparciales y la calidad 
de los funcionarios judiciales que ocupan los cargos de Magistrados es superior a los 
de las Juntas de Conciliación y Decisión.  En el caso de los trabajadores del IRHE y 
del INTEL, de acuerdo con lo que estableció la Ley 25 tendrían que seguir las mismas 
vías que siguen los servidores públicos en general.  En cuanto a aquellos servidores 
públicos que no tenían leyes especiales no hubo ningún cambio, porque  antes de la 
Ley 25 contaban con la posibilidad de interponer recurso de reconsideración, 
apelación por la vía gubernativa y posteriormente tenían el derecho de ir a la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a través de la jurisdicción contencioso-
administrativa. La Ley 25 no exigía un procedimiento administrativo previo para la 
aplicación de la sanción de destitución.  La autoridad que tomaba la decisión de 
despedir, de acuerdo con la ley, no debía en ese momento acreditar cuál era la 
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prueba con la que se contaba, sencillamente debía hacerlo mediante comunicación 
escrita y señalando las causas por las cuales se procedía de esa manera.  Lo 
importante es que el trabajador conociera cuáles eran los hechos que motivaban la 
terminación del trabajo.  En cuanto a las garantías de defensa frente al acto 
arbitrario, lo que otorgaba la Ley 25 era la posibilidad de interposición de recursos a 
efecto de que sea revisado en la vía gubernativa y luego en la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia.  El “parágrafo” del artículo 2 de la Ley 25 establecía que 
el Órgano Ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete, determinaría las acciones que 
atentaban contra la democracia y el orden constitucional para aplicar la sanción 
administrativa de despido.  Esta declaración del Órgano Ejecutivo era para esta ley 
una condición de aplicabilidad de las sanciones de despido.  “Paro militante” es una 
terminología que se usa mucho en el lenguaje común pero no en el lenguaje jurídico 
y es una suspensión intempestiva, no justificada y sin permiso o autorización de 
autoridad alguna.  El paro no estaba regulado como tal en el Código de Trabajo, por 
lo menos hasta 1994.  La huelga sí está contemplada en la legislación panameña y 
es una suspensión temporal de labores.  Puede existir huelga legal o ilegal.  Las 
huelgas estaban reservadas para los trabajadores de empresas privadas.  El derecho 
de huelga también se encuentra contemplado a nivel constitucional.  Para los casos 
de los servidores públicos que tienen leyes especiales, como el IRHE y el INTEL, los 
mismos pueden ejercer el derecho de huelga, siempre y cuando cumplan con una 
serie de requisitos.  En cuanto al proceso que se debe cumplir para que una huelga 
sea declarada legal, éste se inicia con un proceso de  conciliación obligatoria  que se 
da una vez que se plantea un conflicto.  En este proceso intervienen las autoridades 
del Ministerio de Trabajo, que son autoridades administrativas de tipo mediador o 
conciliatorio, para tratar de que las partes puedan llegar a un acuerdo. El término 
establecido por la ley  para intentar esta conciliación es de 10 días, pero puede ser 
prorrogado por 10 días más. Si en ese término  las partes no se ponen de acuerdo 
podrían someterse a un arbitraje, el cual es obligatorio para los funcionarios sujetos 
a la Ley 8.  En el proceso de arbitraje se designa un representante por parte del 
sindicato y un representante por parte de la empresa, y ambos se deben poner de 
acuerdo sobre quién sería el tercer integrante del Tribunal de Arbitraje, el que 
debería constituirse en dos días.  Si éste efectivamente dicta su laudo arbitral, las 
partes deben sujetarse a su decisión.  En el caso de que alguna de las partes no 
acepte el laudo la Ley 8 establece que puede terminarse la relación de trabajo con 
aquéllos que no acaten el mismo y, en el caso del sindicato, éste podría declarar la 
huelga, la cual debe seguir el procedimiento que establece el Código de Trabajo.  Esa 
declaratoria de huelga debe hacerse con ocho días de anticipación para el caso de 
empresas estatales, para poder evaluar la situación de peligro y de seguridad que 
pudiera involucrar.  Partiendo de que hay una prohibición de que los trabajadores 
suspendan intempestivamente la realización de sus labores, y analizando las 
causales de despido justificadas que se establecen en el artículo 213 acápite a del 
Código de Trabajo, se puede afirmar que se puede producir la terminación de la 
relación de trabajo por despido justificado en el caso del paro. Primero, porque es 
una desobediencia a la orden o instrucción dada por el empleador y, segundo, porque 
significa el abandono injustificado de labores o la negativa reiterada a realizar el 
trabajo contratado o el servicio a prestar.  En materia laboral, a nivel de empresa 
privada, el Código de Trabajo establece claramente que la carga de la prueba de los 
hechos que motivan la decisión de despido le corresponde al empleador, que es la 
persona que adopta la medida.  En materia pública el Estado tendría que determinar 
con base en qué causales procedió para realizar el despido.  
 

 
n. Peritaje de Feliciano Olmedo Sanjur Gordillo, abogado especialista 

en derecho constitucional 
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Es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá y Doctor 
en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Fue Magistrado de la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia de la República de Panamá, cargo en el cual 
le tocó conocer y decidir procesos de inconstitucionalidad.  Fue Procurador de la 
Administración, cargo en el cual le tocó intervenir en procesos de 
inconstitucionalidad.  Fue Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, 
agencia del Ministerio Público que interviene en los procesos de inconstitucionalidad 
dando opiniones. Tiene cerca de 10 años ejerciendo la profesión de abogado, en los 
cuales ha intervenido  en procesos de inconstitucionalidad.  El proceso de 
inconstitucionalidad en Panamá puede tener origen en una acción de 
inconstitucionalidad, en una consulta de inconstitucionalidad o en virtud de una 
advertencia de inconstitucionalidad.  Con la presentación de la demanda, en el 
primer caso, es necesario acompañar copia autenticada del acto público que se 
acusa.  Esa demanda se traslada a la Procuraduría General o a la de la 
Administración, para que en  un término de 10 días emita su opinión.  Con 
posterioridad a la opinión emitida por alguna de las dos Procuradurías, se debe fijar 
el “negocio en lista” para que cualquier persona que tenga interés en el proceso se 
presente a opinar o a solicitar que se declare constitucional o inconstitucional el acto 
acusado.  Después viene la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que 
es al cual le corresponde decidir el proceso. El recurso de inconstitucionalidad que 
trajo como consecuencia el fallo de 23 de mayo de 1991, debió tramitarse de 
acuerdo con el rito procedimental descrito que instituye el Libro Cuarto del Código 
Judicial.  Éste establece que en las acciones de inconstitucionalidad el pleno de la 
Corte Suprema de Justicia se limitará a confrontar el acto acusado con las normas 
constitucionales que se consideran infringidas.  Pero además, el Código otorga al 
pleno de la Corte Suprema de Justicia un papel mucho más dinámico, porque le 
exige que confronte el acto acusado con todas aquellas normas de la Constitución 
que, de acuerdo con su criterio, tienen relación con el caso y pudieran eventualmente 
ser objeto de violación por el acto acusado.  Dentro de una acción de 
inconstitucionalidad no es posible buscar propósitos de reparación contra el 
accionante, porque no hay norma legal en Panamá que establezca que el proceso de 
inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad tengan otro propósito más 
que la preservación del orden constitucional. El efecto jurídico que tiene la 
declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal que sirve de fundamento a 
un acto administrativo es la desaparición de la norma legal del sistema jurídico.  La 
administración no puede revisar esos actos administrativos por ilegalidad o 
inconstitucionalidad sobrevenida, porque los efectos de la sentencia que declara 
inconstitucional una norma son hacia el futuro, de manera que la norma legal, 
mientras mantuvo su vigencia, le sirve de fundamento jurídico al acto que se emitió 
durante su vigencia. Si paralelamente con el proceso contencioso-administrativo se 
está llevando adelante un proceso de inconstitucionalidad en el que se acusa una 
norma legal que debe ser aplicable en el proceso administrativo, y antes de que se 
decida el proceso contencioso-administrativo el pleno resuelve la demanda de 
inconstitucionalidad y declara inconstitucional la norma, los Magistrados de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia tienen que tomar en consideración esa 
decisión, porque de lo contrario se aplicaría una norma legal que ya no existe.  La 
administración, como la doctrina general lo ha reconocido, tiene amplia facultad para 
dejar sin efecto de oficio los actos que ha emitido, con algunas excepciones. La tutela 
de legalidad en Panamá la tiene la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 
Respecto de las vías de impugnación, una vez que se agota, por ejemplo, la vía 
gubernativa, el caso va a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  Si la Sala 
Tercera considera que el acto, en este caso de destitución, fue legítimo, entonces la 
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Constitución establece que esa sentencia es final, definitiva, obligatoria y  tiene que 
publicarse en la Gaceta Oficial.  De manera que le sería muy difícil a la 
administración, en este segundo supuesto, revisar ese acto en cuanto a su 
constitucionalidad o a su legalidad, por el hecho de que hay una decisión que 
deslindó jurídicamente el caso. Eso es independiente de que la misma 
administración, de oficio, revise  la situación, lo que podría hacer en base a su 
potestad discrecional de revisar.  La Constitución panameña regula en el Título 
Tercero los derechos y deberes individuales y sociales, título que tiene un capítulo 
que instituye las bases fundamentales que regulan la relación entre capital y trabajo. 
En el Título Once, concebido bajo el título de los servidores públicos, se regulan las 
normas fundamentales y se contienen los principios básicos sobre administración de 
personal al servicio del Estado. La Constitución define lo que son servidores públicos 
al inicio de ese título  y establece regímenes jurídicos separados para las relaciones 
entre capital y trabajo y las relaciones entre los servidores públicos y el Estado.  En 
el Capítulo Segundo, la Constitución establece las carreras públicas, entre las cuales 
señala la carrera administrativa, la carrera docente, la carrera sanitaria y todas 
aquellas otras que se consideren necesarias de acuerdo al legislador, y  establece en 
el artículo 300 que estas carreras serán establecidas y reglamentadas por la ley.  El 
artículo 294 establece que es servidor público todo funcionario, toda persona que 
ejerza un cargo público y que reciba remuneración del Estado.  El Código de Trabajo 
adoptado en 1971, en su artículo 2, estableció como regla general que éste no era 
aplicable a los servidores públicos, salvo las normas que por excepción y a efecto 
expreso el propio Código estableciera. Hubo algunos casos de servidores públicos que 
se rigieron  en algunos aspectos por un régimen similar al del derecho laboral, como 
es el caso de la Ley 8 de 1975, y algunas leyes de 1979 sobre algunos trabajadores 
de puerto.  El artículo 295 de la Constitución de Panamá establece que los servidores 
públicos serán de nacionalidad panameña sin discriminación de raza, sexo, religión, 
creencia o militancia política, y que su nombramiento y remoción no será potestad 
absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo en lo relativo al sistema de 
méritos y la estabilidad en los cargos de los servidores públicos, la que estará 
condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio.  La actual ley de 
carrera administrativa cuando señala los derechos y deberes de los servidores 
públicos, no señala de manera general el derecho a la estabilidad de los servidores 
públicos.  Sin embargo, cuando señala los derechos del funcionario de carrera 
administrativa, le otorga el derecho a la estabilidad.  La Corte Suprema de Justicia, 
en la jurisprudencia que ha venido emitiendo por varias décadas respecto de diversas 
carreras públicas, siempre dijo que cuando no estaba vigente la ley de carrera 
administrativa o la ley de carrera judicial, los servidores públicos eran de libre 
nombramiento y remoción.  Antes de diciembre de 1990 no existía ley de carrera 
administrativa, de manera que las relaciones entre los servidores públicos y las 
entidades estatales se regían por las normas generales y por algunas normas 
especiales de carácter administrativo establecidas usualmente en los reglamentos 
internos y en las leyes que regulaban determinadas carreras.  El artículo 70 de la 
Constitución de Panamá establece el principio de que ningún trabajador podrá ser 
despedido sin justa causa y sin las formalidades que establezca la ley. No se puede 
despedir a un trabajador sin que haya incurrido en un hecho que de acuerdo con la 
ley laboral sea causal de despido. Además, se le debe dar al trabajador la 
oportunidad de rebatir la acusación o defender sus derechos, si considera que tal 
despido es injustificado.  La Constitución centraliza el control de la constitucionalidad 
en la Corte Suprema de Justicia y establece que ejercerá la jurisdicción contencioso-
administrativa en relación con todos los actos que emitan las autoridades y los 
organismos de la administración central, de la administración descentralizada y de la 
administración local.  Asimismo, establece diversas acciones, como la acción de 
nulidad, que es una acción popular que puede ser ejercitada por cualquier persona 
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residente en Panamá.  En el caso de la acción de plena jurisdicción, que es cuando 
realmente demanda el agraviado, el procedimiento es el siguiente: en primer lugar, 
el agraviado tiene que agotar la vía gubernativa.  Agotada la vía gubernativa queda 
viable la vía contencioso-administrativa a través del recurso o acción de plena 
jurisdicción.  Cuando se presenta la demanda, en el ejercicio de una acción de plena 
jurisdicción, el demandante tiene que acompañar copia del acto acusado y todas las 
pruebas que  estime pertinentes o convenientes a su situación jurídica. Una vez 
admitida la demanda, antes de darle traslado a la Procuraduría, el Magistrado 
Sustanciador tiene que pedirle a la autoridad que emitió el acto impugnado un 
informe de conducta sobre lo ocurrido.  Una vez recibido el informe se da traslado a 
la Procuraduría de la Administración por 10 días, la cual defiende los intereses de la 
entidad afectada.  Una vez contestada la demanda por la Procuraduría, el proceso se 
abre a prueba por un término de cinco días, en los cuales tanto el Procurador como el 
recurrente tienen el derecho de proponer las pruebas que no habían presentado junto 
con la demanda o con la contestación de la demanda.  Luego, la ley señala que debe 
fijarse un término para la práctica de prueba que es de 20 días útiles. Existe un 
período para que cualquiera de las partes pueda objetar pruebas presentadas.  
Además, si el Magistrado Sustanciador no admite alguna de las pruebas esta decisión 
se puede apelar ante el resto de la Sala.  Vencido ese término las partes alegan 
dentro de los cinco días útiles siguientes y después se pasa a decisión del tribunal.  
La Ley 25 de 1990 no es una ley laboral, es una ley de tipo administrativo y se 
refiere a sanciones disciplinarias que pueden adoptarse contra servidores públicos.  
La Ley 25 no tiene un procedimiento para la aplicación de la sanción, lo que 
establece es una causal de destitución.  Al no regular el procedimiento, habría que 
apelar al resto de las normas administrativas generales al respecto.  Debe haber una 
calificación para poder aplicar una sanción, ya que, si no, el acto administrativo es 
arbitrario.  En el momento en que la administración está imputando a un servidor 
público una conducta ilegal sujeta a sanción debe permitirse en la formación de ese 
acto la participación del administrado para cuestionar e impugnar las pruebas que 
presenta la administración en su contra. La garantía del debido proceso implica oír a 
la persona que se afecta, y esa garantía de ser escuchado se obtiene a través de los 
recursos que el imputado puede interponer, en los cuales puede proponer pruebas, 
alegar y ser escuchado.  El artículo 2 de la Ley 25 ordenaba a las autoridades del 
Estado una previa identificación para declarar insubsistente el nombramiento. A esa 
previa identificación debían aplicarse las normas de las distintas entidades que 
regulaban ese tema, porque la Ley 25 no establecía un procedimiento.  El artículo 43 
de la Constitución panameña regula el tema de la retroactividad de una ley, que 
establece que las leyes no tendrán efecto retroactivo, salvo las de orden público e 
interés social cuando en ellas así se establezca o se consigne.  La ley penal, favorable 
al reo, tendrá siempre retroactividad incluso en caso de sentencia ejecutoriada. Hay 
dos normas en el mencionado artículo. Primero, la norma que instituye la regla 
general de la irretroactividad de las leyes, a la que se establecen tres excepciones: 
las leyes de orden público, las leyes de interés social y las leyes penales.  La Corte 
Suprema de Justicia en una jurisprudencia de los años 55 sostuvo que son leyes de 
orden público o de interés social aquéllas que en un momento o circunstancia 
histórica determinada son indispensables para el mantenimiento del sistema 
económico, político o social del Estado y aquéllas que de manera directa proveen la 
solución de una necesidad social.  Las leyes que establecen sanciones  pueden ser de 
tipo penal, de tipo disciplinario o de cualquier otro tipo.  Si se trata de una ley de 
orden público puede tener efecto retroactivo aunque aplique una sanción.  Si se trata 
de una ley penal, porque instituye un delito y establece la pena, no puede tener 
efecto retroactivo, a menos que sea favorable al reo.  El pleno de la Corte Suprema 
de Justicia ha sostenido que la Asamblea Legislativa no tiene la potestad absoluta 
para calificar cuándo una ley es o no de orden público.  Un acto administrativo del 
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Consejo de Gabinete como la Resolución No. 10 publicada el 4 de febrero de 1991 
que determinaba cuáles acciones atentaban contra la democracia y el orden 
constitucional es un acto público del Gobierno sujeto a control constitucional y que 
puede igualmente ser impugnado por inconstitucional ante la Corte Suprema de 
Justicia.  La conducta “atentar contra la democracia y el orden constitucional”  podría 
subsumirse dentro de algunos tipos penales en la legislación panameña.  El Código 
Penal erige en delito el hecho de que un funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones tenga conocimiento de un delito perseguible de oficio y no lo denuncie. 
 
 

VI 
VALORACIÓN DE LA PRUEBA 

 
 
66. El artículo 43 del Reglamento señala el momento procesal oportuno para la 
presentación de los elementos de convicción y su admisibilidad, a saber: 
 

Las pruebas promovidas por las partes sólo serán admitidas si son señaladas 
en la demanda y en su contestación y en su caso, en el escrito de excepciones 
preliminares y en su contestación.  Excepcionalmente la Corte podrá admitir 
una prueba si alguna de las partes alegare fuerza mayor, un impedimento 
grave o hechos supervinientes en momento distinto a los antes señalados, 
siempre que se garantice a la parte contraria el derecho de defensa. 

 
67. El artículo 44 del Reglamento faculta al Tribunal a: 
 

1. Procurar de oficio toda prueba que considere útil.  En particular, podrá 
oír en calidad de testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuyo 
testimonio, declaración u opinión estime pertinente. 
 
2. Requerir de las partes el suministro de alguna prueba que esté a su 
alcance o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, pueda ser 
útil. 
 
3. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su 
elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un 
informe o dictamen sobre un punto determinado.  Mientras la Corte no lo 
autorice, los documentos respectivos no serán publicados. 

 
68. Es importante señalar que en materia probatoria rige el principio del 
contradictorio, en el cual se respeta el derecho de defensa de las partes, siendo este 
principio uno de los fundamentos del artículo 43 del Reglamento, en lo que atañe a la 
oportunidad en que debe ofrecerse la prueba con el fin de que haya igualdad entre 
las partes.  
 
69. Siendo el objeto de la prueba demostrar la veracidad de los hechos alegados, 
es de suma importancia ubicar los criterios que utiliza un tribunal internacional de 
derechos humanos en la valoración de los elementos de convicción.  
 
70. La Corte tiene criterio discrecional para valorar las declaraciones o 
manifestaciones que se le presenten, tanto en forma escrita como por otros medios. 
Para ello, como todo tribunal, puede hacer una adecuada valoración de la prueba, 
según la regla de la sana crítica, lo cual permitirá a los jueces llegar a la convicción 
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sobre la verdad de los hechos alegados, tomando en consideración el objeto y fin de 
la Convención Americana.7   
 
71. Con el fin de obtener el mayor número posible de pruebas, este Tribunal ha 
sido muy flexible en la admisión y valoración de las mismas, de acuerdo con las 
reglas de la lógica y con base en la experiencia.  Un criterio ya señalado con 
anterioridad por la Corte es el del informalismo en la valoración de la prueba, debido 
a que el procedimiento establecido para un caso contencioso ante la Corte 
Interamericana ostenta características propias que lo diferencian de los procesos de 
derecho interno, no estando el primero sujeto a las formalidades propias del 
segundo. 
 
72. Es por ello que la sana crítica y el no requerimiento de formalidades en la 
admisión y valoración de la prueba, son criterios fundamentales para valorar ésta, la 
cual es apreciada en su conjunto y racionalmente. 
 
73. Corresponde a la Corte apreciar el valor de los elementos de convicción 
presentados por las partes en el presente caso. 
 

* 
* * 

 
74. En cuanto a la prueba documental presentada por la Comisión y por el Estado 
que no fue controvertida ni objetada ni su autenticidad puesta en duda, este Tribunal 
le da valor y la incorpora al acervo probatorio del presente caso. 
 
75. En su escrito de dúplica (supra párr. 31) el Estado se opuso a la admisión de 
los anexos 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16 y 17 (supra párrs. 26 y 59) 
presentados por la Comisión en su escrito de réplica, fundamentado en que dicha 
prueba no estaba legible, no era auténtica, ni estaba legítimamente certificada.   
 
76. El sistema procesal es un medio para realizar la justicia y ésta no puede ser 
sacrificada en aras de meras formalidades8, sin que por ello deje la Corte de cuidar la 
seguridad jurídica y el equilibrio procesal de las partes.9  Este proceso, por ser ante 
un Tribunal Internacional, y por tratarse de violaciones a los derechos humanos, 
tiene un carácter más flexible e informal que aquél seguido ante las autoridades 
internas de los países.10 
 
77. La Corte valoró detalladamente los 12 anexos objetados por el Estado y, 
atendiendo al criterio no formalista arriba mencionado, desestima la objeción y 
acepta dichos documentos como prueba idónea.   
 
78. Respecto de los recortes de periódicos aportados por las partes, este Tribunal 
ha considerado que aún cuando éstos no tienen carácter de prueba documental 

                                                 
7  cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71, párr. 
49. 
8  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 45. 

 
9  cfr. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 
2001.  Serie C No. 73, párr. 50. 

 
10  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 46. 
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propiamente dicha, pueden ser apreciados cuando recojan hechos públicos o 
notorios, declaraciones de altos agentes del Estado o cuando corroboren lo 
establecido en otros documentos o testimonios recibidos en este proceso.11 
 
79. El 26 de enero de 2000 el señor Jorge Nicolau, Director Administrativo y 
Desarrollo de Productos de Cable & Wireless Panamá, remitió una nota dirigida a la 
Corte a solicitud del Estado, referente a los trabajadores de dicha empresa que 
fueron recontratados.  Dado que la misma no fue objetada ni controvertida ni su 
autenticidad puesta en duda, la Corte la agrega al acervo probatorio en aplicación del 
artículo 44.1 del Reglamento (supra párrs. 41 y 62). 
 
80. El 22 de noviembre de 2000 el Estado presentó parte de la documentación 
solicitada por la Corte el 10 de agosto de 2000 como prueba para mejor resolver 
(supra párrs. 53 y 61).  La Corte considera útiles dichos documentos y los agrega al 
acervo probatorio en aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.1 del Reglamento. 
 
81. Esta Corte considera que las partes deben allegar al Tribunal la prueba 
solicitada por éste, sea documental, testimonial, pericial o de otra índole.  La 
Comisión y el Estado deben facilitar todos los elementos probatorios requeridos -de 
oficio, como prueba para mejor resolver o a petición de parte- a fin de que el 
Tribunal cuente con el mayor número de elementos de juicio para conocer los hechos 
y motivar sus resoluciones.  A este respecto, es preciso tomar en cuenta que en los 
procesos sobre violaciones de derechos humanos puede ocurrir que el demandante 
no cuente con la posibilidad de allegar pruebas que sólo puedan obtenerse con la 
cooperación del Estado.12 
 
82. En cuanto a la nota presentada por el señor Jean-Michel Arrighi, Director del 
Departamento de Derecho Internacional de la OEA, en relación con la suspensión de 
garantías de la Convención, el Tribunal la agrega al acervo probatorio (supra párrs. 
30 y 63). 
 
83. Con referencia a las dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá que mencionan el artículo 8 de la Convención Americana y se refieren a la 
aplicabilidad del derecho internacional en el derecho interno panameño, las cuales 
fueron presentadas por el Estado durante la audiencia pública sobre el fondo, la 
Corte las considera útiles y, con base en el artículo 44.1 del Reglamento, las 
incorpora al acervo probatorio.  
 
84. En su escrito de observaciones a la solicitud de la Comisión sobre las costas y 
gastos (supra párrs. 56 y 64) el Estado se opuso a la prueba presentada por la 
Comisión en virtud de que “ninguna de las fotocopias de los documentos presentados 
[…] en calidad de pruebas, demuestra que alguno o todos los 270 recurrentes hayan 
incurrido en gasto alguno con motivo del presente proceso [y de que dichas] 
fotocopias no [están] autenticadas”. 
 
85. Al respecto, siguiendo el mismo criterio expuesto en párrafos precedentes 
(supra párrs. 76 y 77), la Corte desestima la objeción interpuesta por el Estado y 
ordena la incorporación al acervo probatorio de los documentos objetados, los que 
serán apreciados de acuerdo con los criterios ya señalados por el Tribunal. 
 

* 

                                                 
11  cfr. Caso Paniagua Morales y otros. Sentencia de 8 de marzo de 1998.  Serie C No. 37, párr.75. 
12  cfr. Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr.51.  
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* * 
 
86. En relación con la prueba testimonial evacuada, la cual no fue objetada ni 
controvertida, la Corte la admite únicamente en cuanto concuerde con el objeto del 
interrogatorio.   
 
87. Respecto a los dictámenes de los peritos ofrecidos por las partes, los cuales 
no fueron objetados ni controvertidos, el Tribunal los admite y les da valor 
probatorio. 
 
 

VII 
HECHOS PROBADOS 

 
 

88. Del examen de los documentos, de las declaraciones de los testigos, de los 
informes de los peritos, y de las manifestaciones formuladas por el Estado y la 
Comisión en el curso de los procedimientos, esta Corte considera probados los 
siguientes hechos: 
 

Antes de la aprobación de la Ley 25 
 
a. el 16 de octubre de 1990 la Coordinadora de Sindicatos de Empresas 
Estatales presentó al Gobierno de Panamá, presidido en ese entonces por el señor 
Guillermo Endara Galimany, un pliego de 13 peticiones, las cuales consistían en los 
siguientes puntos: la no privatización de las empresas estatales; la derogación de las 
leyes que reformaban el Código de Trabajo; el cese de los despidos  y el reitengro 
inmediato de los dirigentes del sector estatal; el pago de las bonificaciones y del 
décimotercer mes; el respeto a las leyes laborales, reglamentos internos, y los 
acuerdos pactados  con las organizaciones del sector estatal; el respeto a las 
organizaciones laborales y sus dirigentes; la derogación de los decretos de guerra y 
los decretos antiobreros; el cumplimiento de los manuales de cargos y funciones, 
clasificaciones, escalas salariales y evaluaciones; la ratificación e implementación del 
Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el respeto de la 
autonomía de las entidades estatales; la aprobación de una “Carrera Administrativa, 
científica y democrática”; la no modificación de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro 
Social y demás leyes sociales que pretendían disminuir los beneficios que ellas 
contemplaban; respuesta satisfactoria a la situación del sector de los trabajadores de 
la construcción, de los estudiantes del Instituto Nacional, de los refugiados de guerra 
y de los moradores de Loma Cová;13 

                                                 
13  cfr. testimonio de Ramón Lima Camargo rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de 
Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Alfredo Ford Boyd rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; artículo del 
Diario La Estrella de Panamá titulado “Miles de empleados públicos contra las medidas económicas del 
gobierno”, publicado el 17 de octubre de 1990; boletín especial SITINTEL titulado “Resumen informativo 
sobre nuestra lucha actual”; nota CSJ-SNG-354-94 de 3 de octubre de 1994 del Magistrado 
Vicepresidente encargado de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá dirigida al Ministro 
de Relaciones Exteriores de Panamá; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Obreros ratifican 
huelga nacional y una marcha” publicado el 3 de diciembre de 1990; Resolución del Comité de Libertad 
Sindical en el Caso No. 1569 “Quejas contra el Gobierno de Panamá presentadas por la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) y Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de 
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b. el 16 de noviembre de 1990, mediante Nota 2515-90DM, el Estado rechazó el 
pliego de peticiones que le fuera presentado por la Coordinadora de Sindicatos de 
Empresas Estatales;14 
 
c. la Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales convocó públicamente a 
una marcha para el 4 de diciembre de 1990 y a un paro laboral de 24 horas para el 
día siguiente.15 El 4 de diciembre de 1990 tuvo lugar la manifestación pública de 
protesta, cuyo propósito era la reivindicación de las peticiones contenidas en el 
pliego rechazado por el Gobierno.16  La  marcha  se  realizó  de  manera  pacífica,  
con  la  participación  de miles de trabajadores;17  

                                                                                                                                                 
Telecomunicaciones (SITINTEL)”; acta de la Asamblea Legislativa de 13 de diciembre de 1990 
correspondiente a la discusión del proyecto de la Ley 25; artículo del diario “El Siglo” titulado “Paro 
Nacional 5 de diciembre de 1990” publicado el 3 de diciembre de 1990; y expediente del proceso ante el 
pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac 
Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de 
Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 
14  cfr. testimonio de Ramón Lima Camargo rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Guillermo Alfredo Ford Boyd rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
comunicado sindical de 17 de noviembre de 1990, emitido por la Coordinadora Nacional por el Derecho a 
la Vida; y nota CSJ-SNG-354-94 de 3 de octubre de 1994 del Magistrado Vicepresidente encargado de la 
Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Panamá. 

 
15  cfr. testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Alfredo Ford Boyd rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de 
Jorge de la Guardia rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de Marta de 
León de Bermúdez rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; artículo del Diario La 
Estrella de Panamá titulado “Miles de obreros marcharon y reiteraron el paro hoy” publicado el 5 de 
diciembre de 1990; comunicado sindical de 17 de noviembre de 1990, emitido por la Coordinadora 
Nacional por el Derecho a la Vida; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Obreros ratifican 
huelga nacional y una marcha” publicado el 3 de diciembre de 1990; sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 18 de diciembre de 1992, en relación con 
las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake, en representación de Eduardo Gaslín Caballero, 
Alfredo Guerra, Raúl González Rodaniche, Melva Guerrero Samudio, Esther Guerra, Evangelista Granja C., 
Antonio González, Erick Alexis González, Manuel Herrera S., Aníbal Herrera Santamaría, Félix Herrera C., 
Magaly V. de Herrera, Pompilio Ibarra Ramírez, Daniel Jiménez H., Rolando Jiménez, José Kellys S., 
Gilberto Antonio Leguisamo, Dirie Lauchú Ponce, Perlina Loban de Andrade, Erick Lara Moran, Darien 
Linares, Zilka Lou M., Dennis Lasso E., Orán Darío Miranda Gutiérrez, Luis Montero, Valentín Morales V., 
Raúl Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge Martínez F., Luis Miranda, Esteban Nash Campos, Evelio Otero 
Rodríguez, Antonio Ornano C., Gustavo Alexis Ortíz G., Luis Osorio y Omar Oses; y artículo del diario “El 
Siglo” titulado “Paro Nacional 5 de diciembre de 1990” publicado el 3 de diciembre de 1990. 

 
16  cfr. testimonio de Ramón Lima Camargo rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio 
de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de Luis 
Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Alfredo Ford Boyd rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de 
Marta de León de Bermúdez rendido en la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; artículo del 
Diario La Estrella de Panamá titulado “Miles de obreros marcharon y reiteraron el paro hoy” publicado el 5 
de diciembre de 1990; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena 
jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de Yadira Delgado, Luis Alfonso Estribi R., 
Alfonso Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo Antonio 
Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi y Marisol Landau; tomo I del expediente del proceso ante la Sala 
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d. la manifestación del 4 de diciembre de 1990 coincidió con la fuga del Coronel 
Eduardo Herrera Hassán de la isla de Naos y la toma parcial del Cuartel Central de la 
Policía Nacional por parte de éste junto con un grupo de militares;18 
e. el día 5 de diciembre de 1990 se realizó el paro de labores convocado por la 
Coordinadora de Sindicatos de Empresas Estatales19, el cual fue suspendido en el 

                                                                                                                                                 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de 
Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, 
Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers; expediente del proceso ante el pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de 
diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander 
Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra 
de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; y tomo VI del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo 
del Circuito de Panamá Primera Instacia por el delito de sedición, en contra de Eduardo Herrera Hassán y 
otros; tomo VI del expediente ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por 
el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros.  
 
17  cfr. testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Miles de obreros marcharon y reiteraron el paro hoy” 
publicado el 5 de diciembre de 1990; artículo 38 de la Constitución Política de la República de Panamá, 
aprobada el 24 de abril de 1983; y acta de la Asamblea Legislativa de 13 de diciembre de 1990 
correspondiente a la discusión del proyecto de la Ley 25. 

 
18  cfr. testimonio de Ramón Lima Camargo rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Alfredo Ford Boyd rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de 
Jorge de la Guardia rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de Marta de 
León de Bermúdez rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; nota CSJ-SNG-354-94 
de 3 de octubre de 1994 del Magistrado Vicepresidente encargado de la Presidencia de la Corte Suprema 
de Justicia de Panamá dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá; artículo del Diario El 
Panamá América titulado “Se fugó el Coronel Herrera” publicado el 5 de diciembre de 1990; artículo del 
Diario La Prensa de Panamá titulado “Herrera se toma Cuartel Central” publicado el 5 de diciembre de 
1990; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 18 de 
diciembre de 1992, en relación con las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake, en 
representación de Eduardo Gaslín Caballero, Alfredo Guerra, Raúl González Rodaniche, Melva Guerrero 
Samudio, Esther Guerra, Evangelista Granja C., Antonio González, Erick Alexis González, Manuel Herrera 
S., Aníbal Herrera Santamaría, Félix Herrera C., Magaly V. de Herrera, Pompilio Ibarra Ramírez, Daniel 
Jiménez H., Rolando Jiménez, José Kellys S., Gilberto Antonio Leguisamo, Dirie Lauchú Ponce, Perlina 
Loban de Andrade, Erick Lara Moran, Darien Linares, Zilka Lou M., Dennis Lasso E., Orán Darío Miranda 
Gutiérrez, Luis Montero, Valentín Morales V., Raúl Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge Martínez F., Luis 
Miranda, Esteban Nash Campos, Evelio Otero Rodríguez, Antonio Ornano C., Gustavo Alexis Ortíz G., Luis 
Osorio y Omar Oses; tomo I del expediente del proceso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del 
Primer Distrito Judicial por el delito  contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo 
Hassán y otros; expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito de Panamá por el delito de 
sedición contra Eduardo Herrera Hassán y otros; expediente del proceso ante la Fiscalía Novena del Primer 
Circuito Judicial de Panamá por el delito de sedición en contra Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VIII 
del expediente del proceso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por el 
delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Jorge Eliécer Bernal; tomo VIII del 
expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito Ramo Penal por el delito contra la 
personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VII del expediente  
del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito Ramo Penal de Panamá por el delito de sedición, en 
contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VI del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo 
del Circuito de Panamá Primera Instancia por el delito de sedición, en contra de Eduardo Herrera Hassán y 
otros; y tomo VI del expediente ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial 
por el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros. 

 
19  cfr. testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
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transcurso del mismo día con el fin de que no se vinculara con el movimiento del 
Coronel Eduardo Herrera Hassán;20 
 
f. los servicios públicos esenciales no se vieron afectados en el transcurso del 
paro efectuado el 5 de diciembre de 1990;21 
 
g. en la mañana del 5 de diciembre de 1990 el Coronel Eduardo Herrera Hassán 
efectúo una marcha hacia el Palacio Legislativo, la cual contó con la asistencia 
fundamentalmente de militares o exmilitares armados.22  Ese mismo día, por la 

                                                                                                                                                 
2000; testimonio de Jorge de la Guardia rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Ley desconocería fuero de empleados públicos” 
publicado el 7 de diciembre de 1990, que contiene el proyecto de la Ley 25 enviado a la Asamblea 
Legislativa; artículo del Diario El Panamá América titulado “Despido masivo de antigobiernistas” publicado 
el 7 de diciembre de 1990; certificación emitida por la Secretaría ad. Int. del Juzgado Primero de Trabajo 
Sección Primera el 30 de agosto de 1993; certificación emitida por la Secretaría del Juzgado Segundo de 
Trabajo de la Primera Sección el 31 de agosto de 1993; certificación emitida por la Secretaría del Juzgado 
Tercero de Trabajo de la Primera Sección el 31 de agosto de 1993; certificación emitida por el Juez Cuarto 
de Trabajo de la Primera Sección el 31 de agosto de 1993; tomo I del expediente del proceso ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de 
Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, 
Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-
administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de Yadira Delgado, 
Luis Alfonso Estribi R., Alfonso Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, 
Ricardo Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi y Marisol Landau; y expediente del proceso ante 
el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan 
Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la 
Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 

 
20  cfr. testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de 
Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de 
Guillermo Alfredo Ford Boyd rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del 
Cid en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis Coronado, Elberto Luis 
Cobos, Carlos Catline Todd, Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers. 

 
21  cfr. testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; y 
testimonio de Jorge de la Guardia rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000. 

 
22  cfr. testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres 
recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake 
en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez 
en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; tomo 
VIII del expediente del proceso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial 
por el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Jorge Eliécer Bernal; tomo VIII del 
expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito Ramo Penal por el delito contra la 
personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VII del expediente  
del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito Ramo Penal de Panamá por el delito de sedición, en 
contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VI del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo 
del Circuito de Panamá Primera Instacia por el delito de sedición, en contra de Eduardo Herrera Hassán y 
otros; y tomo VI del expediente ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial 
por el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros. 
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mañana, el Coronel Herrera Hassán fue detenido por fuerzas militares 
estadounidenses y entregado a las autoridades panameñas;23 
 
h. ante los acontecimientos de los días 4 y 5 de diciembre de 1990, el Presidente 
de la República no decretó estado de emergencia ni la suspensión de garantías 
(artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos);24 
 
i. el 6 de diciembre de 1990 el Ministro de la Presidencia, “en virtud de 
autorización del Consejo de Gabinete”, remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto 
de ley proponiendo la destitución de todos los servidores públicos que habían 
participado en la organización, llamado o ejecución del paro de 5 de diciembre de 
1990, por considerar que dicho movimiento buscaba subvertir el orden constitucional 
democrático y suplantarlo por un régimen militar;25 
 
j. antes de la aprobación de dicha ley el Estado despidió a la mayoría de los 
trabajadores supuestas víctimas en el presente caso.  Estos despidos se realizaron 

                                                 
23  cfr. testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; artículo del Diario La Nación de Costa Rica titulado “Marines sofocaron rebelión en Panamá” 
publicado el 6 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Nación de Costa Rica titulado “Panamá recobra 
la normalidad” publicado el 7 de diciembre de 1990; artículo del Diario El Panamá América titulado “El 
golpe militar provocó dos muertos” publicado el 6 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Prensa de 
Panamá titulado “Frustrado el golpe de Estado” publicado el 6 de diciembre de 1990; sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 18 de diciembre de 1992, en relación 
con las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake, en representación de Eduardo Gaslín 
Caballero, Alfredo Guerra, Raúl González Rodaniche, Melva Guerrero Samudio, Esther M. Guerra, 
Evangelista Granja C., Antonio González, Erick Alexis González, Manuel Herrera S., Aníbal Herrera 
Santamaría, Félix Herrera C., Magaly V. de Herrera, Pompilio Ibarra Ramírez, Daniel Jiménez H., Rolando 
Jiménez, José A. Kellys S., Gilberto Antonio Leguisamo, Dirie J. Lauchú Ponce, Perlina Loban de Andrade, 
Erick E. Lara Moran, Darien C. Linares, Zilka A. Lou M., Dennis Lasso E., Orán Darío Miranda Gutiérrez, 
Luis E. Montero, Valentín Morales V., Raúl Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge Martínez F., Luis A. 
Miranda, Esteban Nash Campos, Evelio Otero Rodríguez, Antonio A. Ornano C., Gustavo Alexis Ortíz G., 
Luis H. Osorio y Omar E. Oses; tomo VI del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito 
de Panamá Primera Instancia por el delito de sedición, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; 
tomo VI del expediente del proceso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito 
Judicial por el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y 
otros; tomo VIII del expediente del proceso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer 
Distrito Judicial por el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Jorge Eliécer Bernal; y 
tomo VIII del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito Ramo Penal por el delito  
contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros. 

 
24  cfr. peritaje de Humberto Ricord rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; y 
comunicación de 17 de diciembre de 1998 dirigida por el señor Jean-Michel Arrighi, Director del 
Departamento de Derecho Internacional de la OEA, al Secretario de la Corte Interamericana.  
25  cfr. testimonio de Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de 
enero de 2000; proyecto de la Ley 25; artículo del Diario El Panamá América titulado “Despido masivo de 
antigobiernistas” publicado el 7 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado 
“Ley desconocería fuero de empleados públicos” publicado el 7 de diciembre de 1990, que contiene el 
proyecto de Ley 25 enviado a la Asamblea Legislativa; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado 
“Propio de una dictadura es el anteproyecto enviado por Endara” publicado el 8 de diciembre de 1990; 
artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Denuncian grave ataque a la libertad en Panamá” 
publicado el 17 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Podrían pedir 
sanciones a nivel mundial contra Panamá” publicado el 21 de diciembre de 1990; artículo del Diario La 
Estrella de Panamá titulado “Violencia entre obreros y la policía. 13 heridos” publicado el 14 de diciembre 
de 1990; acta de la Asamblea Legislativa de 13 de diciembre de 1990 correspondiente a la discusión del 
proyecto de la Ley 25; y expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación 
con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente 
Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio 
Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 
1990. 
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mediante comunicación escrita, expedida en la mayoría de los casos por el Director 
General o Ejecutivo de la entidad, por orden del Presidente de la República, basado 
en la participación en el supuesto paro ilegal del 5 de diciembre de 1990;26  
                                                 
26  cfr. testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de  Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
peritaje de Humberto Ricord rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; testimonio de 
Jorge de la Guardia rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; testimonio de Marta de 
León de Bermúdez rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; carta de despido emitida 
por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Cristóbal Segundo; carta de 
despido emitida por el Director General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Gustavo Ortíz; 
carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 13 de diciembre de 1990 y dirigida a 
Evangelista Granja; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 
y dirigida a Manrique Mejía; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre 
de 1990 y dirigida a Esteban Perea; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 13 de 
diciembre de 1990 y dirigida a Jorge Martínez; carta de despido emitida por el Director General del IRHE 
el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Raúl González Rodaniche; carta de despido emitida por el Director 
General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Víctor Buenaño; carta de despido emitida por el 
Director General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Giovanni Prado; carta de despido 
emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Magaly Herrera; carta de 
despido emitida por el Director General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Ernesto Romero; 
carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Amed 
Navalos; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a 
Víctor Soto; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y 
dirigida a Darien Linares; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 
1990 y dirigida a Juanerge Carrillo; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de 
diciembre de 1990 y dirigida a Ivanor Alonso; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL 
el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Rolando Miller; carta de despido emitida por el Gerente General 
del INTEL el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a Ramiro Barba; carta de despido emitida por el Gerente 
General del INTEL el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a María de Sánchez; carta de despido emitida por 
el Gerente General del INTEL el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Jorge Aparicio; carta de despido 
emitida por el Gerente General del INTEL el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a Gustavo Mendieta; carta 
de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Algis Calvo; 
carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Joaquín 
Barría; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a 
Pedro Valdés; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de diciembre de 1990 y 
dirigida a Carlos Márquez; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 12 de diciembre 
de 1990 y dirigida a Jorge Cobos; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de 
diciembre de 1990 y dirigida a Manuel Sánchez; carta de despido emitida por el Gerente General del 
INTEL el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Guillermo Torralba; recurso de reconsideración con 
apelación en subsidio presentado el 17 de diciembre de 1990 por el Secretario de Defensa y Trabajo del 
SITIRHE; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Están liquidando la democracia panameña” 
publicado el 16 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Denuncian grave 
ataque a la libertad en Panamá” publicado el 17 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de 
Panamá titulado “[…] diferencias entre gobierno y sindicatos” publicado el 13 de diciembre de 1990; 
artículo del Diario La Prensa de Panamá titulado “Antidemocráticas son medidas del Gobierno, dicen 
empleados públicos” publicado el 12 de diciembre de 1990; Informe de la Comisión de Derecho de Trabajo 
del Colegio Nacional de Abogados dirigido al Presidente del Colegio Nacional de Abogados el 22 de 
noviembre de 1993; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia de 21 de junio de 1993 en relación con las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake en 
representación de Miguel Angel Osorio, Jaime Salinas M., Giovanni E. Prado S., Tomás A. Pretelt, Rubén 
D. Pérez G., Sergio Ochoa Castro, Sildee Ríos de Silva, Dorindo A. Ríos, Alidio Rivera, Sandra C. de 
Romero, Ernesto Romero Acosta, Isaac M. Rodríguez, Fredys Pérez M., Dony Arcesa Ramos Quintero, 
Ricardo R. Ríos, Luis G. Risco B., Ilka de Sánchez, José Santamaría, Luis Arturo Sánchez, Enigno Saldaña, 
Teresa R. de Sierra, Manuel Enrique Valencia, Christian Eliécer Pérez, Rodolfo G. Vence R., Marisina del C. 
Ubillus D., Rafael Tait Yepes, Víctor Julio Soto, Cristóbal Segundo Jr., Elvira A. de Solórzano, Enrique C. 
Sellhorn M., Rodolfo A. Wyter, Ricardo A. Trujillo R., Luis Olmedo Sosa C., Sonia de Smith, y Daniel S. 
Trejos G.; “Informe preliminar realizado por la Comisión de Trabajadores Despedidos respecto de las 
obligaciones pendientes por pagar a los trabajadores despedidos por la Ley 25 de 14 de diciembre de 
1990 en la República de Panamá”; lista titulada “Personal destituido por la Ley 25”; listado de 
trabajadores despedidos con base en la Ley 25 que no habían sido reintegrados al momento de la 
presentación de los anexos de la demanda; acta de la Asamblea Legislativa de 13 de diciembre de 1990 
correspondiente a la discusión del proyecto de la Ley 25; demanda contencioso-administrativa de plena 
jurisdicción ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (sin 
fecha) planteada por Ricardo Stevens, en representación de Ricardo Gregorio Rivera; sentencia de la Sala 
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k. los 270 trabajadores presuntas víctimas en el presente caso trabajaban en las 
siguientes instituciones públicas: Instituto Nacional de Telecomunicaciones, 
                                                                                                                                                 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993 en relación con 
las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid, en 
representación de Tilsia M. de Paredes, Marisol Matos, Nemesio Nieves Quintana, Antonio Núñez, Regino 
Ramírez, Mireya de Rodríguez, Ricardo Simons, Errol Vaciannie, Walter Vega, Eduardo Williams, Marco 
Tovar y Jorge Murillo; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema 
de Justicia de 30 de junio de 1993, en relación con las demandas planteadas por Vicente Archibold Blake, 
en representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada, Cayetano Cruz y Jaime Camarena; sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 18 de diciembre de 1992, en 
relación con las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake, en representación de Eduardo Gaslín 
Caballero, Alfredo Guerra, Raúl González Rodaniche, Melva Guerrero Samudio, Esther Guerra, Evangelista 
Granja C., Antonio González, Erick Alexis González, Manuel Herrera S., Aníbal Herrera Santamaría, Félix 
Herrera C., Magaly V. de Herrera, Pompilio Ibarra Ramírez, Daniel Jiménez H., Rolando Jiménez, José 
Kellys S., Gilberto Antonio Leguisamo, Dirie Lauchú Ponce, Perlina Loban de Andrade, Erick Lara Moran, 
Darien Linares, Zilka Lou M., Dennis Lasso E., Orán Darío Miranda Gutiérrez, Luis Montero, Valentín 
Morales V., Raúl Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge Martínez F., Luis Miranda, Esteban Nash Campos, 
Evelio Otero Rodríguez, Antonio Ornano C., Gustavo Alexis Ortíz G., Luis Osorio y Omar Oses; sentencia 
de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de julio de 
1993, en relación con las demandas interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Ivanor Alonso, 
Arnoldo Aguilar U., Lionel Ángulo C., Carlos Catline, Judith E. de la Rosa de Correa, Alfonso Chambers, 
Eduardo Cobos, Orlando Camarena, Alexis Díaz, Edgar de León, Luis Coronado y Elberto Luis Cobos; 
cuadro del INTEL titulado “Compromisos laborales con los empleados destituidos con la Ley 25 del 14 de 
diciembre de 1990”; nota No. 66-Pers/95 del Jefe del Departamento de Personal del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales de 7 de agosto de 1995, en relación con las labores 
desempeñadas por Miguel Prado Domínguez; recurso de apelación ante la Junta Directiva del Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de 22 de marzo de 1991, interpuesto en representación de 
Miguel Prado, contra la Resolución Ejecutiva No. 18-91 de 7 de febrero de 1991 y la acción de personal 
No. 2362 de 5 de diciembre de 1990 del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; notificación 
de despido del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales al señor Miguel Prado, mediante 
memorando No. 81 de 5 de diciembre de 1990; acción de personal de Miguel Prado en el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales de 5 de diciembre de 1990; movimiento de personal de Alexis 
Garibaldi de 10 de diciembre de 1990, que rige a partir del 12 de diciembre de 1990; movimiento de 
personal de Ernesto Romero Acosta en el IRHE de 10 de diciembre de 1990, que rige a partir de esa 
misma fecha; movimiento de personal de Navalo J. Amed en el IRHE de 11 de diciembre de 1990, que 
rige a partir de esa misma fecha; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Magaly V. de Herrera, 
Felix Herrera C., Anibal Herrera Santamaría, Manuel J. Herrera S., Eric Alexis González, Antonio González, 
Evangelista Granja C., Esther M. Guerra, Melva Guerrero Samudio, Raúl González Rodaniche, Alfredo 
Guerra y Eduardo  Gaslín Caballero; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de Yadira Delgado, Luis Alfonso 
Estribi R., Alfonso Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo 
Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi y Marisol Landau; tomo I del expediente del proceso ante 
la Sala de lo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, 
Sergio Ochoa Castro, Christian Eliécer Pérez, Rúben D. Pérez, Giovani E. Prado S., Fredys Pérez, Miguel L. 
Bermúdez T. y Andrés Bermúdez; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan 
Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; tomo I del expediente del proceso ante la Sala 
de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en 
representación de Andrés A. Aleman L., Santiago Alvarado, Pedro Atencio Madrid, Javier Atencio Arauz, 
Víctor Arauz Núñez, Rubén D. Barraza, Luis Bernuil Z., Alba Oritela Berrio, Jose Inés Blanco Obando y 
Jaime A. Batista; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción 
interpuestas por Carlos del Cid en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis 
Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers; 
expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por 
Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, 
en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 
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Autoridad Portuaria Nacional, Empresa Estatal de Cemento Bayano, Instituto 
Nacional de Recursos Naturales Renovables, Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Ministerio de 
Obras Públicas y Ministerio de Educación;27  
 
l. para realizar los despidos de los trabajadores públicos, tanto los que se 
efectuaron antes de ser aprobada la Ley 25 como los que se dieron después de su 
aprobación, se identificó a los trabajadores con base en los informes o listas que 
elaboraron los directores, supervisores, jefes de secciones y de departamento, 
responsables administrativos y operativos de los respectivos centros de trabajo.  Para 
realizar dichos informes se basaron en el conocimiento que tenían de la actividad 
realizada en la promoción, organización o participación en el paro del 5 de diciembre 
de 1990;28 
 
m. antes de la aprobación de la Ley 25, los trabajadores del IRHE y del INTEL se 
encontraban regidos por la Ley 8 de 25 de febrero de 1975 y por sus respectivos 
reglamentos internos de trabajo, bajo una jurisdicción especial de trabajo.  El 
empleador debía notificar al trabajador, previamente y por escrito, la fecha y causa 
del despido.  El Reglamento Interno del IRHE señalaba que antes de proceder al 
despido de cualquier trabajador, el jefe directo debía solicitar la destitución al 
Departamento de Administración de Personal, el cual remitiría el caso al 
Departamento de Coordinación Laboral y Bienestar Social para que realizara una 
investigación, dentro de la cual debía llevarse a cabo una entrevista con el 
trabajador.  Posteriormente, la Dirección de Asesoría Legal, con base en el resultado 
de la investigación, debía emitir una opinión legal y remitirla a la Dirección General, 
para que ésta última tomara la decisión final.29  Los trabajadores del INTEL contaban 
con un proceso administrativo previo al despido.30  

                                                 
27  cfr. “Informe preliminar realizado por la Comisión de Trabajadores Despedidos respecto de las 
obligaciones pendientes por pagar a los trabajadores despedidos por la Ley 25 del 14 de diciembre de 
1990 en la República de Panamá”; y cartas de despido y acciones de personal de los trabajadores. 
 
28  cfr. testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de  Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Guillermo Alfredo Ford Boyd rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
y testimonio de Jorge de la Guardia rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000. 

 
29  cfr. testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
peritaje de Maruja Bravo Dutary rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; Ley 8 de 25 de 
febrero de 1975; Reglamento Interno del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, aprobado 
mediante Resolución No. 58-SRI de 5 de julio de 1985; Informe de la Comisión de Derecho de Trabajo del 
Colegio Nacional de Abogados dirigido al Presidente del Colegio Nacional de Abogados el 22 de noviembre 
de 1993; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción 
interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Magaly V. de Herrera, Felix Herrera C., 
Anibal Herrera Santamaría, Manuel J. Herrera S., Eric Alexis González, Antonio González, Evangelista 
Granja C., Esther María Guerra, Melva Guerrero Samudio, Raúl González Rodaniche, Alfredo Guerra y 
Eduardo  Gaslín Caballero; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, 
Sergio Ochoa Castro, Christian Eliécer Pérez, Rúben D. Pérez, Giovani E. Prado S., Fredys Pérez, Miguel L. 
Bermúdez T., y Andrés Bermúdez; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan 
Bautista Quijada B., Cayetano Cruz, y Jaime E. Camarena S.; tomo I del expediente del proceso ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en 
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Una vez emitido el acto de destitución, los trabajadores del IRHE y del INTEL tenían 
derecho a apelar al Comité Central de Empresa y al Director o Gerente General de la 
Institución.31 
 
En la jurisdicción especial de trabajo, los trabajadores tenían derecho de acudir a las 
Juntas de Conciliación y Decisión, tribunales tripartitos de trabajo, para solicitar el 
reintegro o el pago de una indemnización.  Dependiendo de la cuantía, la decisión de 
la Junta de Conciliación y Decisión era recurrible mediante la interposición de un 
recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Trabajo.  El fallo de este tribunal, 
como segunda instancia de un proceso que proviene de las Juntas de Conciliación y 
Decisión, es definitivo e inapelable.  Sin embargo, de forma condicionada, mediante 
la vía del recurso de amparo de garantías constitucionales, las decisiones del Tribunal 
Superior de Trabajo podían llegar a ser conocidas por el pleno de la Corte Suprema 
de Justicia.  Si el Tribunal Superior de Trabajo conoce en segunda instancia de un 
proceso que proviene de los Juzgados Seccionales de Trabajo, en algunos casos 
procede el recurso de casación laboral ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia.32  
 
De acuerdo con el Código de Trabajo, para el despido de los dirigentes con fuero 
sindical sujetos a dicha normativa, se debía tener previa autorización de los 
tribunales de trabajo.33  
 
Los otros servidores públicos que no contaban con leyes especiales, se regían por el 
Código Administrativo, la ley orgánica y el reglamento interno de la institución en 
que laboraban.  El empleador debía notificar al trabajador, previamente y por escrito, 
la fecha y causa del despido.  Una vez emitido el acto de destitución, los trabajadores 
tenían derecho a plantear un recurso de reconsideración ante la misma instancia que 

                                                                                                                                                 
representación de Andrés A. Aleman L., Santiago Alvarado C., Pedro Atencio Madrid, Javier Atencio Arauz, 
Víctor Araúz Núñez, Rubén D. Barraza, Luis Bernuil Z., Alba Oritela Berrio, Jose Inés Blanco Obando, y 
Jaime A. Batista M.; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso Administrativo de 
la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso administrativas de plena 
jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de Yadira Delgado, Luis Alfonso Estribi R., 
Alfonso  Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo Antonio 
Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi y Marisol Landau.; y tomo I del expediente del proceso ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de 
Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo C., Luis Coronado, Elberto Cobos, Carlos Catline Todd, 
Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers. 

 
30  cfr. testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000. 
 
31  cfr. Ley 8 de 25 de febrero de 1975; Reglamento Interno del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación aprobado mediante Resolución No. 58-SRI de 5 de julio de 1985; y peritaje de Maruja 
Bravo Dutary rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000. 

 
32  cfr. testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
peritaje de Maruja Bravo Dutary rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; y Código 
de Trabajo de la República de Panamá de 1972, segunda edición, Editorial Mizrachi & Pujol, S.A., 1996.  

 
33  cfr.  Código de Trabajo de la República de Panamá de 1972, segunda edición, Editorial Mizrachi & 
Pujol, S.A., 1996; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; y acta de la Asamblea Legislativa de 13 de diciembre de 1990 correspondiente a la discusión del 
proyecto de la Ley 25. 
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dictó el acto, y un recurso de apelación ante el superior inmediato, agotándose con 
ello la vía gubernativa.  Posteriormente, los trabajadores podían acudir ante la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que conoce de la jurisdicción contencioso-
administrativa.34 
 
 

Hechos posteriores a la aprobación de la Ley 25 
 
n. el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley 25.35  La 
indicada Ley 25 se publicó en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 el 17 de 

                                                 
34  cfr. peritaje de Maruja Bravo Dutary rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 
2000. 
35  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de 
enero de 2000; peritaje de Humberto Ricord rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Marta de León de Bermúdez rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 
2000; peritaje de Maruja Bravo Dutary rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Actitud de Endara es contra reconciliación” publicado el 
16 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Están liquidando la 
democracia panameña” publicado el 16 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá 
titulado “Los culpables son los asesores presidenciales” publicado el 19 de diciembre de 1990; artículo del 
Diario La Estrella de Panamá titulado “Sindicalistas suspenden huelga de hambre y aceptan mediación” 
publicado el 25 de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Aprobación de 
ley motiva graves disturbios” publicado el 15 de diciembre de 1990; Resolución del Consejo de Gabinete 
No. 10 de 23 de enero de 1991 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.718 de 4 de febrero de 
1991; sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 23 de mayo de 1991, en relación 
con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación 
de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación 
de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; nota CSJ-SNG-354-94 de 3 
de octubre de 1994 del Magistrado Vicepresidente encargado de la Presidencia de la Corte Suprema de 
Justicia de Panamá dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá; sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 21 de junio de 1993 en relación con las 
demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, Jaime 
Salinas M., Giovanni E. Prado S., Tomás A. Pretelt, Rubén D. Pérez G., Sergio Ochoa Castro, Sildee Ríos 
de Silva, Dorindo A. Ríos, Alidio Rivera, Sandra C. de Romero, Ernesto Romero Acosta, Isaac M. 
Rodríguez, Fredys Pérez M., Dony Arcesa Ramos Quintero, Ricardo R. Ríos, Luis G. Risco B., Ilka de 
Sánchez, José Santamaría, Luis Arturo Sánchez, Enigno Saldaña, Teresa R. de Sierra, Manuel Enrique 
Valencia, Christian Eliécer Pérez, Rodolfo G. Vence R., Marisina del C. Ubillus D., Rafael Tait Yepes, Víctor 
Julio Soto, Cristóbal Segundo Jr., Elvira A. de Solórzano, Enrique C. Sellhorn M., Rodolfo A. Wyter, Ricardo 
A. Trujillo R., Luis Olmedo Sosa C., Sonia de Smith, y Daniel S. Trejos G.; “Informe Preliminar realizado 
por la Comisión de Trabajadores Despedidos respecto de las obligaciones pendientes por pagar a los 
trabajadores despedidos por la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 en la República de Panamá”; 
Resolución del Comité de Libertad Sindical en el Caso No. 1569 “Quejas contra el Gobierno de Panamá 
presentadas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el Sindicato 
de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) y Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (SITINTEL)”; sentencia del pleno de la Corte 
Suprema de Justicia de 23 de mayo de 1991, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac 
Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de 
Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; sentencia de la Sala Tercera 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993, en relación con 
las demandas planteadas por Vicente Archibold Blake, en representación de Luis Anaya, Juan Bautista 
Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Corte Suprema de Justicia de 18 de diciembre de 1992, en relación con las demandas interpuestas por 
el Vicente Archibold Blake, en representación de Eduardo Gaslín Caballero, Alfredo Guerra, Raúl González 
Rodaniche, Melva Guerrero Samudio, Esther M. Guerra, Evangelista Granja C., Antonio González, Erick 
Alexis González, Manuel J. Herrera S., Aníbal Herrera Santamaría, Félix Herrera C., Magaly V. de Herrera, 
Pompilio Ibarra Ramírez, Daniel Jiménez H., Rolando Jiménez, José A. Kellys S., Gilberto Antonio 
Leguisamo, Dirie J. Lauchú Ponce, Perlina Loban de Andrade, Erick E. Lara Moran, Darien C. Linares, Zilka 
A. Lou M., Dennis Lasso E., Orán Darío Miranda Gutiérrez, Luis E. Montero, Valentín Morales V., Raúl 
Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge Martínez F., Luis A. Miranda, Esteban Nash Campos, Evelio Otero 
Rodríguez, Antonio A. Ornano C., Gustavo Alexis Ortíz G., Luis H. Osorio y Omar E. Oses; sentencia de la 
Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de julio de 1993, en 
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diciembre de 1990.  En el artículo 6 de dicha ley se señaló que ésta era de orden 
público y tendría efecto retroactivo a partir del 4 de diciembre de 1990.  Según su 
artículo 7 regiría desde su promulgación y tendría vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 1991;36 
 

                                                                                                                                                 
relación con las demandas interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo 
Aguilar U., Lionel Ángulo C., Carlos Catline, Judith E. de la Rosa de Correa, Alfonso Chambers, Eduardo 
Cobos, Orlando Camarena, Alexis Díaz, Edgar de León, Luis Coronado y Elberto Luis Cobos R.; y 
expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por 
Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, 
en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990.  

 
36  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de 
enero de 2000; sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 23 de mayo de 1991, 
en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vicente Archibold Blake en 
representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en 
representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; Informe del 
Ministerio de Relaciones Exteriores titulado “Reparos aclarativos al Informe No. 37/97 (Caso 11.325) 
proferido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados 
Americanos (OEA)”, dirigido el 10 de diciembre de 1997 al Embajador Representante Permanente de 
Panamá ante la OEA; acta de la Asamblea Legislativa de 13 de diciembre de 1990 correspondiente a la 
discusión del proyecto de la Ley 25; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993, en relación con las demandas planteadas por Vicente 
Archibold Blake, en representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada, Cayetano Cruz y Jaime 
Camarena; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 18 
de diciembre de 1992, en relación con las demandas interpuestas por el Vicente Archibold Blake, en 
representación de Eduardo Gaslín Caballero, Alfredo Guerra, Raúl González Rodaniche, Melva Guerrero 
Samudio, Esther Guerra, Evangelista Granja C., Antonio González, Erick Alexis González, Manuel Herrera 
S., Aníbal Herrera Santamaría, Félix Herrera C., Magaly V. de Herrera, Pompilio Ibarra Ramírez, Daniel 
Jiménez H., Rolando Jiménez, José Kellys S., Gilberto Antonio Leguisamo, Dirie Lauchú Ponce, Perlina 
Loban de Andrade, Erick Lara Moran, Darien Linares, Zilka Lou M., Dennis Lasso E., Orán Darío Miranda 
Gutiérrez, Luis Montero, Valentín Morales V., Raúl Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge Martínez F., Luis 
Miranda, Esteban Nash Campos, Evelio Otero Rodríguez, Antonio Ornano C., Gustavo Alexis Ortíz G., Luis 
Osorio y Omar Oses; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema 
de Justicia de 30 de julio de 1993, en relación con las demandas interpuestas por Carlos del Cid, en 
representación de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Ángulo C., Carlos Catline, Judith E. de la Rosa 
de Correa, Alfonso Chambers, Eduardo Cobos, Orlando Camarena, Alexis Díaz, Edgar de León, Luis 
Coronado y Elberto Luis Cobos; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de  Magaly V. de 
Herrera, Felix Herrera C., Anibal Herrera Santamaría, Manuel J. Herrera S., Eric Alexis González, Antonio 
González, Evangelista Granja C., Esther M. Guerra, Melva Guerrero Samudio, Raúl González Rodaniche, 
Alfredo Guerra y Eduardo Gaslín Caballero; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-
administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel 
Angel Osorio, Sergio Ochoa Castro, Christian Eliécer Pérez, Rúben D. Pérez, Giovani E. Prado S., Fredys 
Pérez, Miguel L. Bermúdez T. y Andrés Bermúdez; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-
administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Luis 
Anaya, Juan Bautista Quijada B., Cayetano Cruz, y Jaime E. Camarena; tomo I del expediente del proceso 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las 
demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en 
representación de Andrés A. Aleman L., Santiago Alvarado, Pedro Atencio Madrid, Javier Atencio Arauz, 
Víctor Arauz Núñez, Rubén D. Barraza, Luis Bernuil Z., Alba Oritela Berrio, Jose Inés Blanco Obando y 
Jaime A. Batista; y expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con 
los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación de 
Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de 
Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 
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o. la Ley 25 fue aplicada retroactivamente al 4 de diciembre de 1990, por 
disposición expresa del artículo 6 de la misma ley;37 

                                                 
37  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de Ramón Lima Camargo rendido ante la Corte Interamericana el 26 
de enero de 2000; testimonio de Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 
de enero de 2000; peritaje de Humberto Ricord rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 
2000; artículo del Diario El Panamá América titulado “Despido masivo de antigobiernistas” publicado el 7 
de diciembre de 1990; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Ley desconocería fuero de 
empleados públicos” publicado el 7 de diciembre de 1990, que contiene el proyecto de Ley 25 enviado a la 
Asamblea Legislativa; artículo del Diario La Estrella de Panamá titulado “Propio de una dictadura” es el 
anteproyecto enviado por Endara” publicado el 8 de diciembre de 1990; sentencia  del pleno de la Corte 
Suprema de Justicia de Panamá de 23 de mayo de 1991, en relación con los tres recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por 
Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, 
en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; dictamen emitido el 21 de marzo de 1991 por la 
Procuraduría de la Administración del Ministerio Público en relación con los tres recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en 
representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en 
representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; sentencia 
de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 
1993, en relación con las demandas planteadas por Vicente Archibold Blake, en representación de Luis 
Anaya, Juan Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; carta de despido emitida por el 
Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Cristóbal Segundo; carta de despido 
emitida por el Director General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Gustavo Ortíz; carta de 
despido emitida por el Director General del IRHE el 13 de diciembre de 1990 y dirigida a Evangelista 
Granja; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a 
Manrique Mejía; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y 
dirigida a Esteban Perea; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 
1990 y dirigida a Cristóbal Segundo; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 13 de 
diciembre de 1990 y dirigida a Jorge Martínez; carta de despido emitida por el Director General del IRHE 
el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Raúl González Rodaniche; carta de despido emitida por el Director 
General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Víctor Buenaño; carta de despido emitida por el 
Director General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Giovani Prado; carta de despido emitida 
por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Magaly Herrera; carta de despido 
emitida por el Director General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Ernesto Romero; carta de 
despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Amed Navalos; 
carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a Víctor 
Soto; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a 
Darien Linares; carta de despido emitida por el Director General del IRHE el 11 de diciembre de 1990 y 
dirigida a Juanerge Carrillo; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de diciembre 
de 1990 y dirigida a Ivanor Alonso; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 10 de 
diciembre de 1990 y dirigida a Rolando Miller; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL 
el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a Ramiro Barba; carta de despido emitida por el Gerente General del 
INTEL el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a María de Sánchez; carta de despido emitida por el Gerente 
General del INTEL el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Jorge Aparicio; carta de despido emitida por el 
Gerente General del INTEL el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a Gustavo Mendieta; carta de despido 
emitida por el Gerente General del INTEL el 10 de diciembre de 1990 y dirigida a Algis Calvo; carta de 
despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a Joaquín Barría; 
carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 12 de diciembre de 1990 y dirigida a Pedro 
Valdés; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de diciembre de 1990 y dirigida a 
Carlos Márquez; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 12 de diciembre de 1990 y 
dirigida a Jorge Cobos; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de diciembre de 
1990 y dirigida a Manuel Sánchez; carta de despido emitida por el Gerente General del INTEL el 11 de 
diciembre de 1990 y dirigida a Guillermo Torralba; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia de 21 de junio de 1993 en relación con las demandas interpuestas por 
Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, Jaime Salinas M., Giovanni E. Prado, 
Tomás A. Pretelt, Rubén D. Pérez, Sergio Ochoa Castro, Sildee Ríos de Silva, Dorindo A. Ríos, Alidio 
Rivera, Sandra C. de Romero, Ernesto Romero Acosta, Isaac M. Rodríguez, Fredys Pérez M., Dony Arcesa 
Ramos Quintero, Ricardo R. Ríos B., Luis G. Risco, Ilka de Sánchez, José Santamaría, Luis Arturo 
Sánchez, Enigno Saldaña, Teresa R. de Sierra, Manuel Enrique Valencia, Christian Eliécer Pérez G., 
Rodolfo G. Vence R., Marisina del C. Ubillus D., Rafael Tait Yepes, Víctor Julio Soto, Cristóbal Segundo Jr., 
Elvira A. de Solórzano, Enrique C. Sellhorn M., Rodolfo A. Wyter, Ricardo A. Trujillo R., Luis Olmedo Sosa 
C., Sonia de Smith, y Daniel S. Trejos G.; “Informe Preliminar realizado por la Comisión de Trabajadores 
Despedidos respecto de las obligaciones pendientes por pagar a los trabajadores despedidos por la Ley 25 
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p. la Ley 25 en su artículo 1 autorizaba la destitución de los servidores públicos 
“que participaron y que participen en la organización, llamado o ejecución de 
acciones que atenten contra la Democracia y el Orden Constitucional”.  En el 
“parágrafo” del artículo 2 de dicha ley se designó al Consejo de Gabinete como la 
autoridad encargada de calificar las acciones de los servidores públicos que eran 
consideradas contrarias a la democracia y al orden constitucional para poder así 
aplicar la sanción administrativa de destitución;38 

                                                                                                                                                 
de 14 de diciembre de 1990 en la República de Panamá”; sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993 en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid, en representación de 
Tilsia M. de Paredes, Marisol Mattos, Nemesio A. Nieves Quintana, Antonio E. Núñez C., Regino Ramírez, 
Mireya de Rodríguez, Ricardo Simons, Errol Vaciannie, Walter Vega, Eduardo Williams, Marco Tovar y 
Jorge Murillo; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 18 
de diciembre de 1992, en relación con las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake, en 
representación de Eduardo Gaslín Caballero, Alfredo Guerra, Raúl González Rodaniche, Melva Guerrero 
Samudio, Esther M. Guerra, Evangelista Granja C., Antonio González, Erick Alexis González, Manuel J. 
Herrera S., Aníbal Herrera Santamaría, Félix Herrera C., Magaly V. de Herrera, Pompilio Ibarra Ramírez, 
Daniel Jiménez H., Rolando Jiménez, José A. Kellys S., Gilberto Antonio Leguisamo, Dirie J. Lauchú Ponce, 
Perlina Loban de Andrade, Erick E. Lara Moran, Darien C. Linares, Zilka A. Lou M., Dennis Lasso E., Orán 
Darío Miranda Gutiérrez, Luis E. Montero, Valentín Morales V., Raúl Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge 
Martínez F., Luis A. Miranda, Esteban Nash Campos, Evelio Otero Rodríguez, Antonio A. Ornano C., 
Gustavo Alexis Ortíz G., Luis H. Osorio y Omar E. Oses; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de julio de 1993, en relación con las demandas 
interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Ángulo C., 
Carlos Catline, Judith E. de la Rosa de Correa, Alfonso Chambers, Eduardo Cobos, Orlando Camarena, 
Alexis Díaz, Edgar de León, Luis Coronado y Elberto Luis Cobos; listado de trabajadores despedidos con la 
Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 que no habían sido reintegrados al momento de la presentación de los 
anexos de la demanda; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena 
jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Magaly V. de Herrera, Felix 
Herrera C., Anibal Herrera Santamaría, Manuel J. Herrera S., Eric Alexis González, Antonio González, 
Evangelista Granja C., Esther M. Guerra, Melva Guerrero Samudio, Raúl González Rodaniche, Alfredo 
Guerra y Eduardo  Gaslín Caballero; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de Yadira  Delgado, Luis Alfonso 
Estribi R., Alfonso  Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo 
Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi y Marisol Landau; tomo I del expediente del proceso ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en 
representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  
Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. 
Camarena; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción 
interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Andrés A. Aleman L., Santiago Alvarado, 
Pedro Atencio Madrid, Javier Atencio Arauz, Víctor Arauz Núñez, Rubén D. Barraza, Luis Bernuil Z., Alba 
Oritela Berrio, Jose Inés Blanco Obando y Jaime A. Batista; tomo I del expediente del proceso ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de 
Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, 
Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers; y expediente del proceso ante el pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de 
diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander 
Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra 
de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 

 
38  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de Ramón Lima Camargo rendido ante la Corte Interamericana el 26 
de enero de 2000;  peritaje de Humberto Ricord rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 
2000; peritaje de Maruja Bravo Dutary rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
Resolución del Consejo de Gabinete No. 10 de 23 de enero de 1991 publicada en la Gaceta Oficial de 
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q. el 23 de enero de 1991 el Consejo de Gabinete realizó la calificación que le 
facultaba el “parágrafo” del artículo 2 de la Ley 25.  Mediante Resolución No. 10 
estableció que atentaban contra la democracia y el orden constitucional los paros y 
ceses colectivos de labores abruptos en el sector público, y que “[i]ncurr[ía] en 
causal de destitución todo servidor público que, a partir del día 4 de diciembre de 
1990, h[ubiese] promovido, convocado, organizado o participado o que, en el futuro 
promueva, convoque, organice o participe en paros que no cumplan con los 
procedimientos y restricciones establecidos en la Ley o ceses colectivos de labores 
abrupto[s] en el sector público”.  La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial de 
Panamá No. 21.718 el 4 de febrero de 1991; 39 
                                                                                                                                                 
Panamá No. 21.718 de 4 de febrero de 1991; sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 
Panamá de 23 de mayo de 1991, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 
21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por 
Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, 
en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; acta de la Asamblea Legislativa de 13 de diciembre 
de 1990 correspondiente a la discusión del proyecto de la Ley 25; y expediente del proceso ante el pleno 
de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 
21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por 
Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, 
en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 
 
39  cfr. Resolución del Consejo de Gabinete No. 10 de 23 de enero de 1991 publicada en la Gaceta 
Oficial de Panamá No. 21.718 de 4 de febrero de 1991; peritaje de Humberto Ricord rendido ante la Corte 
Interamericana el 26 de enero de 2000; contestación de 9 de marzo de 1992 de la demanda contencioso-
administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia interpuesta por 
Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio y otros; sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 21 de junio de 1993 en relación con las 
demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, Jaime 
Salinas M., Giovanni E. Prado S., Tomás A. Pretelt, Rubén D. Pérez G., Sergio Ochoa Castro, Sildee Ríos 
de Silva, Dorindo A. Ríos, Alidio Rivera, Sandra C. de Romero, Ernesto Romero Acosta, Isaac M. 
Rodríguez, Fredys Pérez M., Dony Arcesa Ramos Quintero, Ricardo R. Ríos, Luis G. Risco, Ilka de Sánchez, 
José Santamaría, Luis Arturo Sánchez, Enigno Saldaña, Teresa R. de Sierra, Manuel Enrique Valencia, 
Christian Eliécer Pérez, Rodolfo G. Vence R., Marisina del C. Ubillus D., Rafael Tait Yepes, Víctor Julio 
Soto, Cristóbal Segundo Jr., Elvira A. de Solórzano, Enrique C. Sellhorn M., Rodolfo A. Wyter, Ricardo A. 
Trujillo R., Luis Olmedo Sosa C., Sonia de Smith y Daniel S. Trejos G.; sentencia del pleno de la Corte 
Suprema de Justicia de Panamá de 23 de mayo de 1991, en relación con los tres recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en 
respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en 
representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; dictamen de 
la Procuraduría de la Administración del Ministerio Público emitido el 21 de marzo de 1991 en relación con 
los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente 
Archibold Blake en respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por 
Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de 
diciembre de 1990; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia de 30 de junio de 1993, en relación con las demandas planteadas por Vicente Archibold Blake, en 
representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del 
Cid en representación de Yadira Delgado, Luis Alfonso Estribi R., Alfonso  Fernández Urriola, Eleno 
Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs 
Rozzi y Marisol Landau; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena 
jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan Bautista 
Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; tomo I del tomo I del expediente del proceso ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de 
Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, 
Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers; y expediente del proceso ante el pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vicente 
Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio 
Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 
1990. 
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r. la Ley 25 autorizaba al Órgano Ejecutivo y a los directores de la instituciones 
autónomas y semi-autónomas, empresas estatales, municipales y demás 
dependencias públicas del Estado, para que, previa identificación, declararan 
insubsistentes los nombramientos de los servidores públicos que participaron y 
participaran en la organización, llamado o ejecución de acciones que atentaran 
contra la democracia y el orden constitucional;40  
 
s. con fundamento en los informes o listas elaboradas en las respectivas 
instituciones públicas, y en aplicación de la Ley 25, se declaró la insubsistencia de los 
nombramientos de los trabajadores;41 

                                                                                                                                                 
 
40  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de Ramón Lima Camargo rendido ante la Corte Interamericana el 26 
de enero de 2000; sentencia  del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 23 de mayo de 
1991, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 
1990 por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y 
otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 
14 de diciembre de 1990; Resolución del Consejo de Gabinete No. 10 de 23 de enero de 1991 publicada 
en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.718 de 4 de febrero de 1991; sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993 en relación con las 
demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid, en 
representación de Tilsia M. de Paredes, Marisol Mattos, Nemesio A. Nieves Quintana, Antonio E. Núñez, 
Regino Ramírez, Mireya de Rodríguez, Ricardo Simons, Errol Vaciannie, Walter Vega, Eduardo Williams, 
Marco Tovar y Jorge Murillo; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de Yadira  Delgado, Luis Alfonso 
Estribi R., Alfonso  Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo 
Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi y Marisol Landau; tomo I del expediente del proceso ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de 
Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, 
Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers; y expediente del proceso ante el pleno de la Corte 
Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vicente 
Archibold Blake en representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio 
Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 
1990. 
41  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de 
enero de 2000; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de  Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Jorge de la Guardia rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
acción de personal de Eugenio Tejada en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 1990, que 
rige a partir de 19 de diciembre de 1990; resuelto No. 202-90 del Director General de la Autoridad 
Portuaria Nacional de 19 de diciembre de 1990, en que declara insubsistente el nombramiento del 
funcionario César Antonio Aparicio; resuelto No. 193-90 del Director General de la Autoridad Portuaria 
Nacional de 19 de diciembre de 1990, en que declara insubsistente el nombramiento del funcionario 
Fernando Dimas R.; acción de personal de Miguel Angel Martínez en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 
de diciembre de 1990, que rige a partir de 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Tomás 
Morales en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 1990, que rige a partir de 19 de 
diciembre de 1990; acción de Personal de Enrique Jiménez en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de 
diciembre de 1990, que rige a partir de 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Carlos Archibold 
en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 1990, que rige a partir de 19 de diciembre de 
1990; acción de personal de Maricela Rodríguez en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 
1990, que rige a partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Sergio Marín en la Autoridad 
Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 1990, que rige a partir del 19 de diciembre de 1990; acción de 
personal de Ismael Campbell en la Autoridad Portuaria Nacional del 18 de diciembre de 1990, que rige a 
partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Gabino Young en la Autoridad Portuaria 
Nacional de 18 de diciembre de 1990, que rige a partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal 
de Daniel Health en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 1990, que rige a partir del 19 
de diciembre de 1990; acción de Personal de Carlos Ernesto Henry en la Autoridad Portuaria Nacional de 
18 de diciembre de 1990, que rige a partir del 19 de diciembre de 1990; acción de personal de Luis A. 
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t. los trabajadores destituidos por su presunta participación en la organización, 
llamado o ejecución de acciones que atentaron contra la democracia y el orden 
constitucional, nunca fueron vinculados a las investigaciones penales seguidas contra 
las personas que participaron en el movimiento del Coronel Eduardo Herrera Hassán, 
así como tampoco se les siguió un proceso judicial penal independiente por delitos 
contra la seguridad del Estado o del orden constitucional; 42  
                                                                                                                                                 
Cabeza en la Autoridad Portuaria Nacional de 18 de diciembre de 1990, que rige a partir del 19 de 
diciembre de 1990; carta del Jefe de Personal de la Empresa Estatal de Cemento “Bayano” de 17 de enero 
de 1991 dirigida a Milixa Ayala; cartas del Jefe de Personal de la Empresa Estatal de Cemento “Bayano” 
de 2 de enero de 1991 dirigidas a Marco T. Moscoso, Saul Quiróz, Enrique Silvera, Fernando Hernádez, 
Andrés Guerrero, José Corbalán y Hildebrando Ortega; cartas del Gerente General del INTEL de 17 de 
diciembre de 1990 dirigidas a Wilfredo Rentería y Rolando Roa; resuelto de personal No. 184 PARAISO de 
17 de diciembre de 1990, que rige a partir del 28 de diciembre de 1990, expedido por el Director General 
del Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables, en el cual se destituye a Elías Ortega; tomo I 
del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 
en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente 
Archibold Blake en representación de Magaly V. de Herrera, Félix Herrera C., Aníbal Herrera Santamaría, 
Manuel J. Herrera S., Eric Alexis González, Antonio González, Evangelista Granja C., Esther M. Guerra, 
Melva Guerrero Samudio, Raúl González Rodaniche, Alfredo Guerra y Eduardo Gaslín Caballero;  tomo I 
del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 
en relación con las demandas contencioso administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del 
Cid en representación de Yadira  Delgado, Luis Alfonso Estribi R., Alfonso  Fernández Urriola, Eleno 
Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs 
Rozzi, y Marisol Landau; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso administrativas de plena 
jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, Sergio 
Ochoa Castro, Christian Eliécer Pérez, Rúben D. Pérez, Giovani E. Prado S., Fredys Pérez, Miguel L. 
Bermúdez T. y Andrés Bermúdez; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso 
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan 
Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; tomo I del expediente del proceso ante la Sala 
de  lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en 
representación de Andrés A. Aleman L., Santiago Alvarado, Pedro Atencio Madrid, Javier Atencio Arauz, 
Victor Arauz Nuñez, Rubén D. Barraza, Luis Bernuil Z., Alba Oritela Berrio, Jose Inés Blanco Obando, y 
Jaime A. Batista; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción 
interpuestas por Carlos del Cid en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis 
Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers; y 
expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en 
representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en 
representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 

 
42  cfr. testimonio de Rogelio Cruz Ríos rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Nilsa Chung de González rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
certificación de 12 de agosto de 1991 de la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá 
respecto de Evangelista Granja; dos certificaciones de 13 de agosto de 1991 de la Fiscalía Novena del 
Primer Circuito Judicial de Panamá respecto de Antonio González y Zilka Aimett Loy Matos; certificación de 
20 de agosto de 1991 de la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá respecto de Ernesto 
Romero; dos solicitudes de certificación de 12 y 13 de agosto de 1991, dirigidas a la Fiscalía Novena del 
Primer Circuito Judicial de Panamá presentadas por Zilka Aimett Loy Matos y Antonio González; solicitud 
de certificación de 23 de agosto de 1991 dirigidas a la Fiscal Novena del Circuito de Panamá presentadas 
en representación de Miguel Prado; certificación emitida el 26 de agosto de 1991 por la Secretaría de la 
Fiscalía Novena del Circuito de Panamá en relación con Miguel Prado; certificaciones emitidas el 13 de 
agosto de 1991 por la Secretaría de la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial en relación con Víctor 
Manuel Buenaño, Cristóbal Segundo, Juanarje Carrillo Batista y Esteban Perea Ponce; certificación emitida 
el 20 de agosto de 1991 por la Secretaría  de la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial en relación con 
Jaime Espinosa; certificaciones emitidas el 9 de septiembre de 1991 por la Secretaría  de la Fiscalía 
Novena del Primer Circuito de Panamá en relación con Domingo Montenegro y Elías Ortega; certificaciones 
emitidas el 30 de agosto de 1991 por la Secretaría  de la Fiscalía Novena del Primer Circuito de Panamá 
en relación con Euribiades D. Marín Z. y César Augusto Contreras P.; nota número DPG-2729-91 de 8 de 
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u. la Ley 25 modificó todas las disposiciones que le fueren contrarias, 
expresamente las normas contenidas en la Ley No. 8 de 25 de febrero de 1975, la 
Ley No. 34 de 26 de septiembre de 1979, las Leyes Nos. 38 y 39 de 27 de 
septiembre de 1979 y la Ley No. 40 de 28 de septiembre de 1979;43 
 
v. la Ley 25 produjo un cambio en el procedimiento y en el tribunal competente 
para conocer las demandas de los trabajadores estatales que se regían por normativa 
especial.  De acuerdo con dicha ley, contra el despido sólo cabía el recurso de 
reconsideración ante la misma autoridad que dictó el acto y el recurso de apelación 
ante la autoridad superior, agotándose con ello la vía gubernativa.  Posteriormente, 

                                                                                                                                                 
noviembre de 1991 remitida por el Procurador General de la Nación de Panamá al Presidente de la 
Comisión de Trabajo y Bienestar Social de la Asamblea Legislativa; artículo del Diario El Panamá América 
titulado “Despido masivo de antigobiernistas” publicado el 7 de diciembre de 1990; artículo del Diario La 
Estrella de Panamá titulado “Aún no hay citación oficial a dirigentes  sindicales” publicado el 10 de 
diciembre de 1990; artículo del Diario La Prensa de Panamá titulado “Moreno implica en asonada al 
Directorio de la Fuerza Pública” publicado el 11 de diciembre de 1990; tomo I del expediente del proceso 
ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por el delito contra la 
personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; expediente del proceso 
ante el Juzgado Séptimo del Circuito de Panamá por el delito de sedición contra Eduardo Herrera Hassán y 
otros; expediente del proceso ante la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá por el delito 
de sedición contra Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VIII del expediente del proceso ante el Segundo 
Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por el delito contra la personalidad interna del 
Estado, en contra de Jorge Eliécer Bernal; tomo VIII del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo 
del Circuito Ramo Penal por el delito contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo 
Herrera Hassán y otros; y tomo VI del expediente del proceso ante el Juzgado Séptimo del Circuito de 
Panamá Primera Instacia por el delito de sedición, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros; tomo VI 
del expediente ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por el delito 
contra la personalidad interna del Estado, en contra de Eduardo Herrera Hassán y otros. 
43  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de 
enero de 2000; peritaje de Humberto Ricord rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 
2000; peritaje de Maruja Bravo Dutary rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 23 de mayo de 1991, en relación con 
los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente 
Archibold Blake en respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por 
Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de 
diciembre de 1990; contestación de 9 de marzo de 1992 de la demanda contencioso-administrativa de 
plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia interpuesta por Vicente Archibold 
Blake en representación de Miguel Angel Osorio y otros; sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 21 de junio de 1993 en relación con las demandas 
interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, Jaime Salinas M., 
Giovani E. Prado S., Tomás A. Pretelt, Rubén D. Pérez, Sergio Ochoa Castro, Sildee Ríos de Silva, Dorindo 
A. Ríos, Alidio Rivera, Sandra C. de Romero, Ernesto Romero Acosta, Isaac M. Rodríguez, Fredys Pérez 
M., Dony Arcesa Ramos Quintero, Ricardo R. Ríos, Luis G. Risco, Ilka de Sánchez, José Santamaría, Luis 
Arturo Sánchez, Enigno Saldaña, Teresa R. de Sierra, Manuel Enrique Valencia, Christian Eliécer Pérez, 
Rodolfo G. Vence R., Marisina del C. Ubillus D., Rafael Tait Yepes, Víctor Julio Soto, Cristóbal Segundo Jr., 
Elvira A. de Solórzano, Enrique C. Sellhorn M., Rodolfo A. Wyter, Ricardo A. Trujillo R., Luis Olmedo Sosa 
C., Sonia de Smith, y Daniel S. Trejos G.; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993 en relación con las demandas contencioso-
administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Tilsia M. de 
Paredes, Marisol Mattos, Nemesio Nieves Quintana, Antonio E. Núñez, Regino Ramírez, Mireya de 
Rodríguez, Ricardo Simons, Errol Vaciannie, Walter Vega, Eduardo Williams, Marco Tovar y Jorge Murillo; 
y expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos 
de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en 
respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en 
representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, en contra de 
la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 
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el trabajador podía recurrir, en la jurisdicción contencioso-administrativa, ante la 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia;44  
w. algunos trabajadores que no tenían fuero sindical acudieron a la Junta de 
Conciliación y Decisión No. 5, la cual no recibió las demandas.  Algunos dirigentes 
sindicales plantearon demandas ante los Juzgados de Trabajo, los cuales solicitaron a 
los dirigentes que retiraran dichas demandas.  Ambos órganos fundamentaron los 
rechazos en que de acuerdo con la Ley 25 eran incompetentes;45 
 
x. el pleno de la Corte Suprema de Justicia conoció de recursos de amparo de 
garantías constitucionales dirigidos contra las “órden[es] de no hacer” de la Junta de 
Conciliación y Decisión No. 5 y le ordenó recibir las demandas y expresar las razones 
por las cuales no se consideraba competente para conocerlas;46 

                                                 
44  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de José Mauad Doré rendido ante la Corte Interamericana el 26 de 
enero de 2000; testimonio de Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de 
enero de 2000; testimonio de Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de 
enero de 2000; peritaje de Maruja Bravo Dutary rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 
2000; sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de 23 de mayo de 1991, en relación 
con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente 
Archibold Blake en respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por 
Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de 
diciembre de 1990; Ley 8 de 25 de febrero de 1975; dictamen emitido el 21 de marzo de 1991 por la 
Procuraduría de la Administración del Ministerio Público en relación con los tres recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en 
representación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en 
representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; y 
expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los tres recursos de 
inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake en 
respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en 
representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 

 
45  cfr. testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Carlos Lucas López Tejada rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000;  
certificación notarial de 21 de febrero de 1991 de la Notaria Duodécima del Circuito de la República de 
Panamá; y sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 12 de marzo de 1991 en relación con 
los recursos de amparo de garantías constitucionales interpuestos por Marisina del C. Ubillus Dutary, 
Jaime Camarena, Suldee R. de Silva, Rolando Jiménez, Cristian Eliécer Pérez, Giovani Prado S., Santiago 
Alvarado, Antonia Del Valle, Natalio Murillo, Teresa de Sierra, Jorge A. Martínez, Daniel Jiménez, Sandra 
C. de Romero, Alba Berrío, Pedro Atencio M., Domingo De Gracia, Andrés A. Alemán, Sergio Ochoa 
Castro, Estebana Nash, Ricardo Rubén Ríos, José Inés Blanco O., Rodolfo Vence Reid, Luis Anaya, Manuel 
Corro, Samuel A. Beluche, Víctor Bock E., Miguel Bermúdez, Manuel J. Herrera S., Daniel S. Trejos, Víctor 
M. Buenaño, Sonia de Smith, Jaime Batista, Esteban Perea, Raúl González R., Magaly de Herrera, Marcos 
Bracamaya, Félix Herrera, Zilka Lou, Luis Arturo Sánchez, José Santamaría S., Cayetano Cruz, Rubén D. 
Barraza, Rafael Tait Yepes, Luis Alberto Tuñón, Alexis Garibaldi B., Luis A. Batista J., Ráúl Murrieta R., 
Evelio Otero Rodríguez y Ricardo A. Trujillo, contra la Coordinadora y Secretaría de la Junta de 
Conciliación y Decisión No. 5.  

 
46  cfr. testimonio de Carlos Lucas López Tejada rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero 
de 2000; y sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 12 de marzo de 1991 en relación con 
los recursos de amparo de garantías constitucionales interpuestos por Marisina del C. Ubillus Dutary, 
Jaime Camarena, Suldee R. de Silva, Rolando Jiménez, Cristian Eliécer Pérez, Giovani Prado S., Santiago 
Alvarado, Antonia Del Valle, Natalio Murillo, Teresa de Sierra, Jorge A. Martínez, Daniel Jiménez, Sandra 
C. de Romero, Alba Berrío, Pedro Atencio M., Domingo De Gracia, Andrés A. Alemán, Sergio Ochoa 
Castro, Estebana Nash, Ricardo Rubén Ríos, José Inés Blanco O., Rodolfo Vence Reid, Luis Anaya, Manuel 
Corro, Samuel A. Beluche, Víctor Bock E., Miguel Bermúdez, Manuel J. Herrera S., Daniel S. Trejos, Víctor 
M. Buenaño, Sonia de Smith, Jaime Batista, Esteban Perea, Raúl González R., Magaly de Herrera, Marcos 
Bracamaya, Félix Herrera, Zilka Lou, Luis Arturo Sánchez, José Santamaría S., Cayetano Cruz, Rubén D. 
Barraza, Rafael Tait Yepes, Luis Alberto Tuñón, Alexis Garibaldi B., Luis A. Batista J., Raúl Murrieta R., 
Evelio Otero Rodríguez y Ricardo A. Trujillo, contra la Coordinadora y Secretaría de la Junta de 
Conciliación y Decisión No. 5. 
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y. de acuerdo con lo establecido en la Ley 25, la mayoría de las 270 presuntas 
víctimas interpusieron recursos de reconsideración ante la autoridad que dictó el 
despido y de apelación ante el superior;47  
                                                 
47  cfr. Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 publicada en la Gaceta Oficial de Panamá No. 21.687 de 
17 de diciembre de 1990; testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de 
enero de 2000; testimonio de  Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de 
enero de 2000; testimonio de Guillermo Endara Galimany rendido ante la Corte Interamericana el 27 de 
enero de 2000; testimonio de Jorge de la Guardia rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 
2000; testimonio de Marta de León de Bermúdez rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 
2000; recurso de reconsideración con apelación en subsidio presentado el 17 de diciembre de 1990 por el 
Secretario de Defensa y Trabajo del SITIRHE; nota CSJ-SNG-354-94 de 3 de octubre de 1994 del 
Magistrado Vicepresidente encargado de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá 
dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá; contestación de 9 de marzo de 1992 de la 
demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia interpuesta por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio y otros; 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 21 de junio de 
1993 en relación con las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel 
Angel Osorio, Jaime Salinas, Giovanni Prado, Tomás A. Pretelt, Rubén D. Pérez, Sergio Ochoa Castro, 
Sildee Ríos de Silva, Dorindo A. Ríos, Alidio Rivera, Sandra C. de Romero, Ernesto Romero Acosta, Isaac 
M. Rodríguez, Fredys Pérez M., Dony Arcesa Ramos Quintero, Ricardo R. Ríos, Luis G. Risco, Ilka de 
Sánchez, José Santamaría, Luis Arturo Sánchez, Enigno Saldaña, Teresa R. de Sierra, Manuel Enrique 
Valencia, Christian Eliécer Pérez, Rodolfo G. Vence R., Marisina del C. Ubillus D., Rafael Tait Yepes, Víctor 
Julio Soto, Cristóbal Segundo Jr., Elvira A. de Solórzano, Enrique C. Sellhorn M., Rodolfo A. Wyter, Ricardo 
A. Trujillo R., Luis Olmedo Sosa C., Sonia de Smith, y Daniel S. Trejos G.; sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993 en relación con las 
demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid, en 
representación de Tilsia M. de Paredes, Marisol Mattos, Nemesio A. Nieves Quintana, Antonio E. Núñez, 
Regino Ramírez, Mireya de Rodríguez, Ricardo Simons, Errol Vaciannie, Walter Vega, Eduardo Williams, 
Marco Tovar y Jorge Murillo; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993, en relación con las demandas planteadas por Vicente 
Archibold Blake, en representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada, Cayetano Cruz y Jaime 
Camarena; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 
de 30 de julio de 1993, en relación con las demandas interpuestas por Carlos del Cid, en representación 
de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Ángulo C., Carlos Catline, Judith E. de la Rosa de Correa, 
Alfonso Chambers, Eduardo Cobos, Orlando Camarena, Alexis Díaz, Edgar de León, Luis Coronado y 
Elberto Luis Cobos; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia 
de 13 de septiembre de 1993, en relación con la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción 
interpuesta en representación de Miguel Prado; recurso de apelación ante la Junta Directiva del Instituto 
de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, de 22 de marzo de 1991, interpuesto en representación de 
Miguel Prado, contra la Resolución Ejecutiva No. 18-91 de 7 de febrero de 1991 y la acción de personal 
No. 2362 de 5 de diciembre de 1990 del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; recurso de 
reconsideración y apelación en subsidio ante el Director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales, de 5 de diciembre de 1990, interpuesto en representación de Miguel Prado; recurso de 
reconsideración y apelación en subsidio ante el Director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados 
Nacionales, de 7 de diciembre de 1990, interpuesto en representación de Miguel Prado; resolución 
ejecutiva No. 18-91 de 7 de febrero de 1991 del Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados Nacionales; recurso de reconsideración o revocatoria ante el Gerente General del INTEL, 
interpuesto por Ivanor Alonso el 18 de diciembre de 1990; recurso de reconsideración o revocatoria ante 
el Gerente General del INTEL, interpuesto por Rolando Miller el 13 de diciembre de 1990; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente 
Archibold Blake en representación de Magaly V. de Herrera, Félix Herrera C., Aníbal Herrera Santamaría, 
Manuel J. Herrera S., Eric Alexis González, Antonio González, Evangelista Granja C., Esther M. Guerra, 
Melva Guerrero Samudio, Raúl González Rodaniche, Alfredo Guerra y Eduardo Gaslín Caballero; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del 
Cid en representación de Yadira  Delgado, Luis Alfonso Estribi R., Alfonso  Fernández Urriola, Eleno 
Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs 
Rozzi y Marisol Landau; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena 
jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, Sergio 
Ochoa Castro, Christian Eliécer Pérez, Rúben D. Pérez, Giovani E. Prado S., Fredys Pérez, Miguel L. 
Bermúdez T. y Andrés Bermúdez; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
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z. ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia se presentaron tres acciones de 
inconstitucionalidad contra la Ley 25.  Dichas acciones fueron acumuladas y, 
mediante sentencia de 23 de mayo de 1991, dicho tribunal declaró que la Ley 25 era 
constitucional salvo el “parágrafo” del artículo 2, fundamentada en que en las 
acciones de inconstitucionalidad el pleno de la Corte Suprema de Justicia se debe 
limitar a “declarar si una norma legal es o no inconstitucional”, y no se pronunció 
sobre la situación concreta de los trabajadores destituidos.  Dicha decisión tiene el 
cáracter de final, definitiva, obligatoria y no tiene efecto retroactivo;48 

                                                                                                                                                 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan 
Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; tomo I del expediente del proceso ante la Sala 
de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en 
representación de Andrés A. Alemán L., Santiago Alvarado, Pedro Atencio Madrid, Javier Atencio Arauz, 
Víctor Arauz Núñez, Rubén D. Barraza, Luis Bernuil Z., Alba Oritela Berrio, Jose Inés Blanco Obando y 
Jaime A. Batista; tomo I del tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar 
U., Lionel Angulo, Luis Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, Judith de la Rosa de Correa y 
Alfonso Chambers; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia de 23 de julio de 1993, en relación con las demandas interpuestas por Carlos del Cid, 
representante de Yadira Delgado, Luis Alfonso Estrebi, Alfonso Fernández Urriola, Eleno Augusto García 
Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs Rozzi, Marisol 
Landau, Nodier Méndez, Lidia de Marín, Rolando Antonio Miller Byrnes, Nermes Antonio Marín y Carlos 
Mendoza. 

 
48  cfr. testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de  Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Carlos Lucas López Tejada rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
peritaje de Feliciano Olmedo Sanjur Gordillo rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
nota CSJ-SNG-354-94 de 3 de octubre de 1994 del Magistrado Vicepresidente encargado de la Presidencia 
de la Corte Suprema de Justicia de Panamá dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá; 
Informe de la Comisión de Derecho de Trabajo del Colegio Nacional de Abogados dirigido al Presidente del 
Colegio Nacional de Abogados el 22 de noviembre de 1993; contestación de 9 de marzo de 1992  de la 
demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia interpuesta por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio y otros; 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 21 de junio de 
1993 en relación con las demandas interpuestas por Vicente Archibold Blake en representación de Miguel 
Angel Osorio, Jaime Salinas M., Giovani E. Prado, Tomás A. Pretelt, Rubén D. Pérez G., Sergio Ochoa 
Castro, Sildee Ríos de Silva, Dorindo A. Ríos, Alidio Rivera, Sandra C. de Romero, Ernesto Romero Acosta, 
Isaac M. Rodríguez, Fredys Pérez M., Dony Arcesa Ramos Quintero, Ricardo R. Ríos, Luis G. Risco, Ilka de 
Sánchez, José Santamaría, Luis Arturo Sánchez, Enigno Saldaña, Teresa R. de Sierra, Manuel Enrique 
Valencia, Christian Eliécer Pérez G., Rodolfo G. Vence R., Marisina del C. Ubillus D., Rafael Tait Yepes, 
Víctor Julio Soto, Cristóbal Segundo Jr., Elvira A. de Solórzano, Enrique C. Sellhorn M., Rodolfo A. Wyter, 
Ricardo A. Trujillo R., Luis Olmedo Sosa C., Sonia de Smith y Daniel S. Trejos G.; dictamen emitido el 21 
de marzo de 1991 por la Procuraduría de la Administración del Ministerio Público en relación con los tres 
recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por Vicente Archibold Blake 
en respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez 
en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990; 
jurisprudencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia respecto del artículo 2564 del Código Judicial de 
la República de Panamá; sentencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia de 23 de mayo de 1991, en 
relación con los tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos el 21 y 24 de diciembre de 1990 por 
Vicente Archibold Blake en respresentación de Isaac Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y 
por Basilio Chong Gómez en representación de Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de 
diciembre de 1990; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de 
Justicia de 30 de junio de 1993, en relación con las demandas planteadas por Vicente Archibold Blake, en 
representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada, Cayetano Cruz y Jaime Camarena; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  
Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. 
Camarena; y expediente del proceso ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, en relación con los 
tres recursos de inconstitucionalidad interpuestos por Vicente Archibold Blake en representación de Isaac 
Rodríguez; por Santander Tristan Donoso y otros; y por Basilio Chong Gómez en representación de 
Rolando Miller y otros, en contra de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. 
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aa. posteriormente los trabajadores plantearon demandas contencioso-
administrativas de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, la cual declaró que los despidos eran legales con base en la Ley 25.  Dichas 
sentencias eran finales, definitivas y obligatorias.  En ninguno de los procesos se 
presentaron pruebas relativas a demostrar que los trabajadores despedidos habían 
participado en actos contrarios a la democracia y el orden constitucional;49 
                                                                                                                                                 
 
49  cfr. testimonio de Manrique Mejía rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de  Luis Antonio Batista Juárez rendido ante la Corte Interamericana el 26 de enero de 2000; 
testimonio de Carlos Lucas López Tejada rendido ante la Corte Interamericana el 27 de enero de 2000; 
contestación de 9 de marzo de 1992  de la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante 
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia interpuesta por Vicente Archibold Blake en representación 
de Miguel Angel Osorio y otros; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia de 21 de junio de 1993 en relación con la demanda interpuesta por Vicente Archibold 
Blake en representación de Miguel Angel Osorio y otros; advertencia de inconstitucionalidad de la Ley 25 
de 14 de diciembre de 1990 presentada el 7 de mayo de 1991 ante la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, por Carlos del Cid en representación de 
Eduardo Cobos.); demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia(sin fecha) planteada por Ricardo Stevens, 
apoderado de Ricardo Gregorio Rivera; resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
Administrativo de 24 de septiembre de 1991 en relación con el recurso de apelación interpuesto por 
Ricardo Stevens, en representación de Ricardo Gregorio Rivera contra el auto de 29 de mayo de 1991; 
oficio No. 838 de la Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 3 de octubre de 1991 
dirigido al Gerente General del INTEL; sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte 
Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993 en relación con las demandas contencioso-administrativas de 
plena jurisdicción interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Tilcia M. de Paredes, Marisol 
Mattos, Nemesio A. Nieves Quintana, Antonio E. Núñez, Regino Ramírez, Mireya de Rodríguez, Ricardo 
Simons, Errol Vaciannie, Walter Vega, Eduardo Williams, Marco Tovar y Jorge Murillo; sentencia de la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de junio de 1993, en 
relación con las demandas planteadas por Vicente Archibold Blake, en representación de Luis Anaya, Juan 
Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 18 de diciembre de 1992, en relación con las demandas 
interpuestas por Vicente Archibold Blake, en representación de Eduardo Gaslín Caballero, Alfredo Guerra, 
Raúl González Rodaniche, Melva Guerrero Samudio, Esther Guerra, Evangelista Granja C., Antonio 
González, Erick Alexis González, Manuel J. Herrera S., Aníbal Herrera Santamaría, Félix Herrera C., 
Magaly V. de Herrera, Pompilio Ibarra Ramírez, Daniel Jiménez H., Rolando Jiménez, José A. Kellys S., 
Gilberto Antonio Leguisamo, Dirie J. Lauchú Ponce, Perlina Loban de Andrade, Erick E. Lara Moran, Darien 
C. Linares, Zilka A. Lou M., Dennis Lasso E., Orán Darío Miranda Gutiérrez, Luis E. Montero, Valentín 
Morales V., Raúl Murrieta Ríos, Natalio Murillo, Jorge Martínez F., Luis A. Miranda, Esteban Nash Campos, 
Evelio Otero Rodríguez, Antonio A. Ornano C., Gustavo Alexis Ortíz G., Luis H. Osorio y Omar E. Oses; 
sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 23 de 
julio de 1993, en relación con las demandas interpuestas por Carlos del Cid, en representación de Yadira 
Delgado, Luis Alfonso Estribi, Alfonso Fernández Urriola, Eleno Augusto García Castro, Alejandrina Gordon 
Rivera, Ricardo Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isacs Rozzi, Marisol Landau, Nodier Méndez, Lidia de 
Marín, Rolando Antonio Miller Byrnes, Nermes Antonio Marín y Carlos Mendoza; sentencia de la Sala 
Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de julio de 1993, en 
relación con las demandas interpuestas por. Carlos del Cid, en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo 
Aguilar U., Lionel Ángulo C., Carlos Catline, Judith E. de la Rosa de Correa, Alfonso Chambers, Eduardo 
Cobos, Orlando Camarena, Alexis Díaz, Edgar de León, Luis Coronado y Elberto Luis Cobos; edicto No.710  
de 2 de agosto de 1993 donde se ordena notificar la sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 30 de julio de 1993; oficio No. 817 de la Secretaría de 
la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 10 de agosto de 1993 dirigido al Director General del 
Instituto Nacional de Telecomunicaciones; sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia de 29 de junio de 1993, en relación con las demandas contencioso-
administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente Archibold Blake, en representación de 
Andrés A. Alemán L., Santiago Alvarado, Javier Atencio Arauz, Víctor Arauz Núñez, Rubén D. Barraza, Luis 
Bernuil Z., Alba Oritela Berrio, José Inés Blanco Obando, Jaime A. Batista M., Miguel L. Bermúdez T., 
Andrés Bermúdez, Marcos Bracamaya Jaen, Mario Julio Brito M., Víctor Bock E., Víctor M. Buenaño H., 
Minerva de Campbell, Ladislao A. Caraballo R., Manuel A. Corro C., Reinaldo Cerrud, Juanerje Carrillo 
Batista, Domingo De Gracia C., Roberto Escobar, César A. Espino, Jaime H. Espinoza D., Jorge Antonio 
Fermán M., Rita E. Guerra, Rolando A.  Gómez C., Esteban Perea y Pablo Prado Domínguez; sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de 13 de septiembre de 1993, en 
relación con la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta en representación de 
Miguel Prado; demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte 
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bb. producto de los hechos del presente caso, las víctimas y sus representantes 
presentaron elementos para acreditar costas y gastos en tramitación de los 
diferentes procesos internos e internacionales, y la Corte se reservó la atribución de 
valorarlos.50 

                                                                                                                                                 
Suprema de Justicia, de 25 de junio de 1993, interpuesta en representación de Miguel Prado; nota CSJ-
SNG-354-94 de 3 de octubre de 1994 del Magistrado Vicepresidente encargado de la Presidencia de la 
Corte Suprema de Justicia de Panamá dirigida al Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá; Informe de 
la Comisión de Derecho de Trabajo del Colegio Nacional de Abogados dirigido al Presidente del Colegio 
Nacional de Abogados el 22 de noviembre de 1993; “Informe Preliminar realizado por la Comisión de 
Trabajadores Despedidos respecto de las obligaciones pendientes por pagar a los trabajadores despedidos 
por la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 en la República de Panamá”; Informe del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, titulado “Reparos aclarativos al Informe No. 37/97 (Caso No. 11.325) proferido por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, 
dirigido el 10 de diciembre de 1997 al Embajador Representante Permanente de Panamá ante la OEA; 
Resolución del Comité de Libertad Sindical en el Caso No. 1569 “Quejas contra el Gobierno de Panamá 
presentadas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), el Sindicato 
de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) y Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (SITINTEL)”; dos certificaciones de la 
Secretaría de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 20 de mayo de 1992; tomo I del 
expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en 
relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  
Archibold Blake en representación de  Magaly V. de Herrera, Félix Herrera C., Aníbal Herrera Santamaría, 
Manuel J. Herrera S., Eric Alexis González, Antonio González, Evangelista Granja C., Esther M. Guerra, 
Melva Guerrero Samudio, Raúl González Rodaniche, Alfredo Guerra y Eduardo  Gaslín Caballero; tomo I 
del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, 
en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Carlos del 
Cid en representación de Yadira  Delgado, Luis Alfonso Estribi R., Alfonso  Fernández Urriola, Eleno 
Augusto García Castro, Alejandrina Gordon Rivera, Ricardo Antonio Guiseppitt Pérez, Rigoberto Isaacs 
Rozzi y Marisol Landau; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-Administrativo 
de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena 
jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Miguel Angel Osorio, Sergio 
Ochoa Castro, Christian Eliécer Pérez, Rúben D. Pérez, Giovani E. Prado S., Fredys Pérez, Miguel L. 
Bermúdez T. y Andrés Bermúdez; tomo I del expediente del proceso ante la Sala de  lo Contencioso-
Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas 
de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en representación de Luis Anaya, Juan 
Bautista Quijada B., Cayetano Cruz y Jaime E. Camarena; tomo I del expediente del proceso ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas 
contencioso-administrativas de plena jurisdicción interpuestas por Vicente  Archibold Blake en 
representación de Andrés A. Alemán L., Santiago Alvarado, Pedro Atencio Madrid, Javier Atencio Arauz, 
Víctor Arauz Núñez, Rubén D. Barraza, Luis Bernuil Z., Alba Oritela Berrio, José Inés Blanco Obando y 
Jaime A. Batista; y tomo I del expediente del proceso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Corte Suprema de Justicia, en relación con las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción 
interpuestas por Carlos del Cid en representación de Ivanor Alonso, Arnoldo Aguilar U., Lionel Angulo, Luis 
Coronado, Elberto Luis Cobos, Carlos Catline Todd, Judith de la Rosa de Correa y Alfonso Chambers. 

 
50 cfr. anexo I: cuadro de los “Gastos Incurridos por los Compañeros de la Ley 25” en relación con 
los procesos seguidos en los tribunales nacionales y en el sistema interamericano; anexo II: comunicación 
de 12 de diciembre de 2000 dirigida al señor Hélio Bicudo, Presidente de la Comisión Interamericana, por 
parte del señor Manrique Mejía, Coordinador de los Despedidos con la Ley 25, titulada “Resumen de las 
gestiones realizadas por la Lic. Minerva Gómez en los trámites de la demanda internacional de los 
despidos de la Ley 25 de 1990 en el sistema interamericano de los derechos humanos”; y anexo III: 
cheque no. 15965 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 21 de enero de 2000 a nombre del 
señor Fernando del Rio Gaona; autorización de pago no. 8812 emitida el 21 de enero de 2000 por parte 
del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Fernando del Rio Gaona; cheque no. 12105 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 18 de marzo 
de 1997 a nombre de Viajes España; autorización de pago no. 43(ilegible) emitida el 18 de marzo de 
19(ilegible) por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
a nombre de Viajes España; cheque no. 3458 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 18 de marzo 
de 1992 a nombre del señor Agilio Acuña G.; autorización de pago sin numeración emitida el 17 de marzo 
de 1992 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a 
nombre del señor Agilio Acuña; cheque no. 3463 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
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de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 18 de 
marzo de 1992 a nombre del señor Manuel Rodríguez; cheque no. 11563 de una cuenta del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de 
Panamá, emitido el 27 de septiembre de 1996 a nombre del señor Rafael Lascano; autorización de pago 
no. 3749 emitida el 27 de septiembre de 1996 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rafael Lascano; cheque no. 11604 de una 
cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en 
el Banco Nacional de Panamá, emitido el 15 de octubre de 19(ilegible) a nombre de Viajes España; 
autorización de pago no. 3790 emitida el 15 de octubre de 19(ilegible) por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre de Viajes España; cheque 
no. 11930 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 22 de enero de 1997 a nombre de 
Viajes España; autorización de pago no. 4153 emitida el 22 de enero de 1997 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre de Viajes España; 
autorización de pago sin numeración emitida el 18 de marzo de 1992 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Manuel Rodríguez; 
cheque no. 11669 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 6 de noviembre de 1996 a nombre 
del señor Rafael Lascano; autorización de pago no. 3858 emitida el 6 de noviembre de 199(ilegible) por 
parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del 
señor Rafael Lascano; cheque no. 11768 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 2 de 
diciembre de 1996 a nombre de Viajes España; autorización de pago no. 3976 emitida el 2 de diciembre 
de 199(ilegible) por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre de Viajes España; cheque no. 11772 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido 
el 2 de diciembre de 1996 a nombre del señor Rafael Lascano; autorización de pago no. 3980 emitida el 2 
de diciembre de 199(ilegible) por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos 
y Electrificación a nombre del señor Rafael Lascano; cheque no. 11995 de una cuenta del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de 
Panamá, emitido el 14 de febrero de 1997 a nombre del señor Manrique Mejía; autorización de pago no. 
4223 emitida el 14 de febrero de 1997 por parte del Sindicato del Instituto de Trabajadores de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Manrique Mejía; cheque no. 09427 de una cuenta del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco 
Nacional de Panamá, emitido el 15 de marzo de 1995 a nombre del señor Manrique Mejía; cheque no. 
09323 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
(SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 22 de febrero de 1995 a nombre del señor 
Manrique Mejía; cheque no. 13404 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 6 de febrero de 1998 a 
nombre del señor Rolando Gómez; autorización de pago no. 5779 emitida el 6 de febrero de 1998 por 
parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del 
señor Rolando Gómez; cheque no. 14777 de una cuenta del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) en el Banco Nacional de Panamá, emitido el 21 de enero 
de 1999 a nombre del señor José A. Arosemena Molina; autorización de pago no.7266 emitida el 21 de 
enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor José A. Arosemena; folio numerado “Control No. 19723” emitido el 
06/02/97 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 17856” emitido el 
25/09/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 17896” emitido el 
27/09/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 19042” emitido el 
10/12/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; factura No. 2616 emitida el 14 de enero de 1999 por 
Transportes Internacionales Centro-Americanos (Tica Bus, S.A.) a nombre de Rolando Gómez; 
autorización de pago sin numeración emitida el 14 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; 
factura emitida por Servicio de Lewis, S.A. el 14 de enero de 1999 a nombre de SITIRHE; autorización de 
pago sin numeración emitida el 14 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto 
de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 15 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rodolfo Vence Reid; autorización de pago sin 
numeración emitida el 15 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 15 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Tomás Segura; autorización de pago sin 
numeración emitida el 16 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 22 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin 
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numeración emitida el 28 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rodolfo Vence Reid; autorización de pago sin 
numeración emitida el 28 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; documento que contiene tres 
facturas del Banco de Costa Rica de compra de dólares; autorización de pago sin numeración emitida el 
28 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Tomás Segura Gómez; autorización de pago sin numeración emitida el 
29 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin numeración emitida el 1 de 
febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin numeración emitida el 1 de 
febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Tomás Segura Gómez; autorización de pago sin numeración emitida el 
1 de febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Rodolfo Vence Reid; autorización de pago sin numeración emitida el 17 
de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; documento que contiene un recibo emitido el 18 de 
enero de 1999 por el señor Carlos R. Martínez en el cual hace constar que recibió del señor Rolando 
Gómez “documentos válidos”; autorización de pago sin numeración emitida el 18 de enero de 1999 por 
parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del 
señor Rolando A. Gómez; documento No. 47578 emitido por la Dirección Nacional de Migración del 
Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Tomás Segura 
Gómez dos balboas; documento no. 47577 emitido por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de 
Gobierno y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Rolando A. Gómez dos 
balboas; autorización de pago sin numeración emitida el 18 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; 
autorización de pago sin numeración emitida el 18 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores de del Instituto Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; 
documento emitido por Transporte y Turismo Padafront Panamá cuyo remitente es José Santamaría y la 
guía de embarque es la no.19589; factura emitida el 23 de enero de 1999 por Rincón Universitario a 
nombre del Sindicato del IRHE; factura emitida el 19 de enero de 1999 por Inversiones Candy, S.A. a 
nombre del SITIRHE; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Eric 
González; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del SITIRHE a 
nombre del señor José Santamaría; documento no. 47790 emitido por la Dirección Nacional de Migración 
del Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Eric 
González dos balboas; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Nathaniel Charles; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Christian Pérez; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Domingo De Gracia; autorización de pago sin numeración emitida el 18 de enero de 1999 por parte del 
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor 
Rolando A. Gómez; documento no. 47787 emitido por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de 
Gobierno y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Domingo De Gracia dos 
balboas; autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Orón Darío 
Miranda; documento No. 47783 emitido por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno 
y Justicia de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Orón Darío Miranda dos balboas; 
autorización de pago sin numeración emitida el 28 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; 
recibo no. 001246 emitido el 28 de enero de 1999 por CARITAS NACIONAL DE COSTA RICA a nombre del 
SITIRHE; autorización de pago sin numeración emitida el 29 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; 
autorización de pago sin numeración emitida el 25 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Javier Muñoz; 
documento no. 47789 emitido por la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia 
de Panamá en el cual hace constar que recibió del señor Javier Muñoz dos balboas; autorización de pago 
sin numeración emitida el 24 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; autorización de pago sin 
numeración emitida el 24 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; documento no. 088627 emitido por 
Artes Técnicas, S.A. (ARTEC) el 23 de enero de 1999 a nombre del Sindicato del IRHE; autorización de 
pago sin numeración emitida el 22 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores de Recursos 
Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; factura no.1063759 emitida por la 
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VIII 
CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL FONDO 

 
89. En su contestación de la demanda el Estado alegó que en el momento de los 
hechos existía una grave situación de emergencia nacional que amenazaba la 
seguridad del Estado.  Asimismo, señaló que la Ley 25 se emitió con una vigencia 
limitada, estrictamente ceñida a las exigencias del momento y que se expidió 
conforme a derecho, ya que las restricciones que establecía están dentro de las 
autorizadas por la Convención, a efectos de lo cual hizo mención de los artículos 27 , 
30 y 32.2 de dicho tratado.  Finalmente, reiteró que la Ley 25  se había emitido por 
razones de interés general, teniendo por fin salvaguardar el orden público y el bien 
común.   
 
90. En su escrito de réplica, la Comisión alegó que el estado de emergencia no fue 
declarado formalmente por Panamá; que violó los principios de proporcionalidad, 
proclamación y notificación que rigen los estados de emergencia, según los cuales se 

                                                                                                                                                 
Kodak, Panamá Ltd. el 22 de enero de 1999; autorización de pago sin numeración emitida el 23 de enero 
de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a 
nombre del señor José Santamaría; autorización de pago sin numeración emitida el 19 de enero de 1999 
por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre 
del señor José Santamaría; factura No.108279 emitida por Happy Copy  el 19 de enero de 1999 a nombre 
del Sindicato IRHE; factura No. D.V.75 emitida  el 20 de enero de 19(ilegible) a nombre de Sindicato del 
IRHE; autorización de pago sin numeración emitida el 21 de enero de 1999 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; 
documento No. 21778 emitido por Transporte Inazún, S.A. el 21 de enero de 1999; autorización de pago 
sin numeración emitida el 15 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor José Santamaría; autorización de pago sin 
numeración emitida el 2 de febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 2 de febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; autorización de pago sin 
numeración emitida el 2 de febrero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; dos copias de la autorización 
de pago no. 7232 emitida el 13 de enero de 1999 por parte del Sindicato de Trabajadores del Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando A. Gómez; nota de 11 de enero de 1999 
dirigida al señor José A. Arosemena del Sindicato de Trabajadores del IRHE por los señores Rolando A. 
Gómez C. y Fernando Del Río Gaona; documento titulado “…efectuados en San José, Costa Rica del 19 al 
29 de enero de 1999” el cual es firmado por José Santamaría y se encuentra parcialmente ilegible; dos 
copias de un documento emitido por la Compañía Panameña de Aviación en el cual hace constar que 
recibió del señor José Arosemena la suma de doscientos ochenta y tres dólares (US$283.00); dos copias 
de la factura no. 1103 emitida por el Hotel del Bulevar el 29 de enero de 1999 a nombre del señor José 
Arosemena; recibo de anticipos no. 3298 emitido por el Hotel Royal Dutch el 25 de enero de 1999; recibo 
por dinero No. 158 emitido por Marvin Murillo Porras el 24 de enero de 1999; dos copias de un tiquete 
aéreo emitido por la Cia. Panameña de Aviación a nombre del señor José Arosemena correspondiente a un 
viaje a San José, Costa Rica, del 24 al 29 de enero de 1999; documento que contiene una factura del 
Banco de Costa Rica de compra de dólares; nota de 19 de septiembre de 1996 dirigida a Viajes España 
por el señor Narciso Barsallo, Secretario de Finanzas, SITIRHE; folio numerado “Control No. 18428” 
emitido el 31/10/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 18427” emitido 
el 31/10/96 por Viajes España a nombre de SITIRHE; folio numerado “Control No. 18381” emitido el 
29/10/96 a nombre de SITIRHE; autorización de pago sin numeración emitida el 2 de diciembre de 1996 
por parte del Sindicato de Trabajadores de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre de Viajes 
España; factura No. 5212 emitida por Klassic Travel el 6 de febrero de 1998 a nombre de Rolando Gómez; 
autorización de pago sin numeración emitida el 6 de febrero de 1998 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; 
autorización de pago sin numeración emitida el 6 de febrero de 1998 por parte del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación a nombre del señor Rolando Gómez; 
dos copias del cuadro titulado “Personas que van a la audiencia en Costa Rica. Caso Ley 25”; cuadro 
titulado “Personas que viajarán a San José *Costa Rica*, a la audiencia del fondo del caso 11.325. **Ley 
25**; y cuadro titulado “Gastos efectuados en San José, Costa Rica del 19 al 29 de enero de 1999”. 
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limita el ejercicio del derecho de suspensión de garantías a la existencia de 
determinadas condiciones materiales y al cumplimiento de precisos requisitos 
formales, en este caso omitidos por el Estado; que la decisión de suspender derechos 
no puede ser arbitraria y sólo se debe aplicar cuando no exista alternativa menos 
restrictiva; que las medidas adoptadas por el Estado fueron ilegales ya que 
superaron las amenazas que supuestamente se presentaron contra la Nación, por lo 
que el despido masivo de trabajadores públicos fue innecesario y no correspondió a 
las exigencias del momento, y que se indultó al Coronel Eduardo Herrera Hassán, lo 
cual demuestra que la finalidad de la Ley 25 no fue enfrentar una situación de 
emergencia sino sancionar a los servidores públicos, ya que al gestor del golpe de 
Estado se le aplicaron los procedimientos ordinarios y se le indultó, mientras que a 
los servidores públicos se les aplicó una medida punitiva-sancionatoria a través de 
una legislación de excepción y no recibieron perdón.  Finalmente, la Comisión 
manifestó que la Ley 25 era incompatible con la Convención, aun cuando emanó del 
Congreso y fue sancionada por el Ejecutivo.  
 
91. En su escrito de dúplica Panamá manifestó que los acontecimientos acaecidos 
en el país en diciembre de 1990 correspondieron a un plan diseñado para lograr la 
alteración de las estructuras democráticas del Estado, un movimiento político para 
subvertir el orden constitucional y suplantar el sistema democrático de gobierno por 
un régimen militar; que la pública y notoria situación de emergencia y las 
previsiones de los artículos 297 y 300 de la Constitución panameña, dentro del 
marco soberano del Estado, le permitieron emitir la Ley 25 en uso de sus facultades 
de imperio; que no se violó el artículo 27 de la Convención porque ninguna de las 
garantías en él contempladas fueron suspendidas, y que el incumplimiento de la 
notificación del estado de emergencia por si solo no ha sido reconocido por la Corte 
Interamericana como violatorio de obligaciones que tienen los Estados.  
 
92. El artículo 27.3 de la Convención Americana, que regula la suspensión de 
garantías en estados de emergencia, establece el requisito indispensable de 
 

informar inmediatamente a los demás Estados partes en la […] 
Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya 
suspendido, de los motivos que hayan suscitado la suspensión y de la 
fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 

 
93. De acuerdo con el acervo probatorio del presente caso, puede afirmarse que 
el Estado no notificó a la Secretaría General de la OEA que hubiese suspendido 
algunas de las garantías establecidas en la Convención.  Incluso, el señor Guillermo 
Endara Galimany, Presidente de la República al momento en que se dieron los 
hechos de esta causa, declaró en la audiencia pública sobre el fondo celebrada en la 
sede de la Corte, que “todas las libertades fueron respetadas [… durante su] 
Gobierno, [… y que] jamás se suspendieron los derechos civiles, derechos 
constitucionales de los panameños”. 
 
94. En razón de que no se declaró un estado de emergencia en Panamá en el cual 
se suspendieran algunas de las garantías consagradas en la Convención Americana, 
esta Corte estima improcedente la alegación del Estado referente a la supuesta 
existencia de ese estado de emergencia, por lo que analizará la presunta violación de 
los artículos de dicha Convención relativos a los derechos protegidos que fueron 
alegados en la demanda, sin atender a la normativa aplicable a los estados de 
excepción, es decir, al artículo 27 de la Convención Americana. 
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* 
* * 

 
95. En la audiencia pública y en sus alegatos finales la Comisión alegó la 
aplicabilidad del Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales -“Protocolo de San Salvador”- (en 
adelante “el Protocolo de San Salvador”) al presente caso, basada en que con la 
aplicación de la Ley 25 el Estado afectó el ejercicio del derecho a la libertad de 
asociación sindical en general (uno de cuyas expresiones es el derecho de huelga), el 
cual está garantizado en el artículo 8 del aludido Protocolo; que el Protocolo de San 
Salvador entró en vigor el 16 de noviembre de 1999, pero Panamá firmó dicho 
instrumento en 1988, con anterioridad a los hechos del caso; que al firmar el 
Protocolo el Estado se comprometió a abstenerse de realizar actos que contrariasen 
el objeto y fin del tratado; que conforme a los principios generales del derecho 
internacional, las obligaciones de los Estados surgen desde mucho antes de que 
éstos ratifiquen un tratado internacional, y que en este caso Panamá es responsable 
de la violación cometida por sus agentes con posterioridad a la firma del Protocolo de 
San Salvador, ya que las acciones del Estado contravinieron el objeto y fin del 
mencionado instrumento, en lo que respecta a los derechos sindicales de los 
trabajadores destituidos.   
 
96. El Estado, en las mismas oportunidades procesales, señaló que el Protocolo de 
San Salvador no se podía aplicar al presente caso y que la Comisión pretendía 
agregar un hecho nuevo a la demanda, que es la violación de los artículos 1 y 8 de 
dicho Protocolo; que la Comisión está pidiendo a la Corte la aplicación retroactiva del 
Protocolo de San Salvador y pretende hacer poner en práctica normas que al 
momento de la promulgación de la Ley 25 no habían entrado en vigor, además de 
que Panamá no había ratificado el referido instrumento en ese momento, y que el 
artículo 28 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados consagra la 
irretroactividad de los tratados y establece que las disposiciones de un instrumento 
no obligan a las partes respecto de actos o hechos que hayan tenido lugar con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo. 
 
97. La Corte se ha referido anteriormente a su competencia para aplicar tratados 
de derechos humanos distintos a la Convención Americana.  En este sentido ha 
considerado que si bien tiene amplias facultades para conocer de violaciones a los 
derechos humanos, estas últimas deben referirse a los derechos amparados por la 
Convención, exceptuados los casos en que otro instrumento internacional, ratificado 
por el Estado, le confiera competencia para conocer de violaciones a los derechos 
protegidos por ese mismo instrumento.51 Así, en los casos Bámaca Velásquez, 
Cantoral Benavides, Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”), y 
Paniagua Morales y otros, la Corte también ha aplicado, además de la Convención 
Americana, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura o la 
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.52 
 
                                                 
51  cfr. Caso Las Palmeras, Excepciones Preliminares.  Sentencia de 4 de febrero de 2000.  Serie C 
No. 67,  
párr. 34. 

 
52  cfr. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párrs. 126, 
157 y 158; Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrs. 98, 100 y 
101; Caso Villagrán Morales y otros (Caso de los “Niños de la Calle”). Sentencia de 19 de noviembre de 
1999. Serie C No. 63, capítulo XIII, y Caso Paniagua Morales y otros, supra nota 11, párrs. 133 a 136. 
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98. La Corte reafirma el principio de derecho internacional general según el cual 
los Estados tienen el deber de cumplir de buena fe (pacta sunt servanda) los 
instrumentos internacionales por ellos ratificados, consagrado en el artículo 26 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), así como de 
abstenerse de realizar actos contrarios al objeto y fin de dichos instrumentos,53 
incluso desde el momento de la firma del tratado, principio éste aplicable en el 
presente caso.  Este último deber, consagrado en el artículo 18 de la referida 
Convención de Viena, se aplica al Protocolo de San Salvador.  Observa la Corte, 
además, que dicho Protocolo inclusive le otorga competencia a este Tribunal en 
determinados supuestos.  
  
99. Sin embargo, como al momento de los hechos del presente caso, o sea, en 
diciembre de 1990, Panamá todavía no había ratificado el referido Protocolo, no se le 
pueden imputar al Estado violaciones del mismo.  Esto, sin perjuicio del deber que ha 
tenido el Estado, a partir de la firma de ese instrumento internacional, es decir, del 
17 de noviembre de 1988, de abstenerse de realizar cualquier acto contrario al 
objeto y fin del Protocolo de San Salvador, aun antes de su entrada en vigor. 
 
 

IX 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 9 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y DE RETROACTIVIDAD 
 
100. La Comisión alegó que la Ley 25 de diciembre de 1990 constituía el punto de 
partida de las violaciones que se habían producido en el presente caso.  Con base en 
esta afirmación, la Corte entiende pertinente analizar, en primer lugar, la violación 
del artículo 9 de la Convención como consecuencia de la adopción de la citada Ley 
25. 
 
 
Alegatos de la Comisión 
 
101. En cuanto al artículo 9 de la Convención, la Comisión alegó que: 
 

a) los principios de legalidad y de irretroactividad resultan aplicables a 
todo el derecho sancionatorio y a todas las formas en que se manifiesta el 
poder público;   
 
b) todas las actuaciones del Estado, aun las administrativas, deben 
ceñirse a los límites definidos por la legalidad.  Mientras no esté vigente una 
previsión normativa de rango legal que tipifique la infracción y la sanción, no 
podrá calificarse una conducta como falta ni podrá ser sancionada;   
 
c) el artículo 2 de la Ley 25 atribuía al Consejo de Gabinete la facultad de 
determinar cuáles acciones serían consideradas como atentatorias contra la 
democracia y el orden constitucional, para que procediera la sanción 
administrativa de destitución.  Esta norma violó el principio de legalidad, ya 
que en el momento de los hechos no estaban tipificadas dichas conductas y 
nadie puede ser sancionado por actos que al momento en que los realizó eran 
lícitos;  
 

                                                 
53  cfr . Caso Loayza Tamayo.  Cumplimiento de sentencia. Resolución de 17 de noviembre de 1999. 
Serie C No. 60, párr.7; y Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 26. 
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d) cuando se publicó la Resolución No. 10 del Consejo de Gabinete, que 
tipificaba las acciones o conductas que debían ser consideradas como 
atentatorias contra la democracia y el orden constitucional, ya se habían 
aplicado las sanciones de destitución;  
 
e) el artículo 70 de la Constitución Política de Panamá consagra el 
principio de legalidad para la aplicación de la sanción disciplinaria de despido;  
 
f) los actos públicos que declararon insubsistentes los nombramientos de 
los trabajadores públicos son actos administrativos de carácter sancionatorio;  
 
g) los trabajadores estatales fueron destituidos porque se dio preferencia 
a una ley particular, la Ley 25, la cual establecía que era de orden público y 
que tenía efecto retroactivo a partir del 4 de diciembre de 1990;  
 
h) nunca se probó el delito imputado a los trabajadores.  Los empleados 
destituidos fueron víctimas de hechos ilegales y arbitrarios, ya que faltaron 
garantías de legalidad y seguridad jurídica en los procesos internos;  
 
i) en virtud del principio de irretroactividad, las leyes que acarrean la 
aplicación de una sanción sólo pueden aplicarse a futuro, ya que la persona 
que sería eventualmente sancionada debe conocer con anterioridad los actos 
que le son permitidos y los que le son prohibidos.  La ley tiene límites 
temporales para su aplicación.  En materia sancionatoria sólo es aplicable la 
ley vigente en el momento de la comisión del hecho punible; y  
 
j) la Ley 25 violó el principio de irretroactividad al sancionar actos 
cometidos con anterioridad a su promulgación, ya que creó una causal de 
despido que es la sanción más grave para el trabajador.  Asimismo, violó el 
principio de defensa por la aplicación de un criterio arbitrario, puesto que 
solamente se requería de la apreciación del “máximo jerarca de cada 
institución” para aplicar la destitución.  

 
 
Alegatos del Estado 
 
102. Por su parte, el Estado alegó que: 
 

a) el artículo 9 de la Convención no se puede aplicar a la Ley 25, ya que 
esta ley no establece pena alguna, lo que hace es autorizar el despido de los 
servidores públicos que participaron o participen en acciones contra la 
democracia y el orden constitucional; 
 
b) el derecho penal se aplica a todos, el poder disciplinario sólo se aplica 
a los funcionarios o empleados en el ejercicio de su cargo.  Es diferente una 
sanción administrativa de una sanción penal;  
 
c) la retroactividad establecida en la Ley 25 se fundamenta en el artículo 
43 de la Constitución Política panameña, el cual señala que las leyes no 
tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social 
cuando así lo establezcan;  
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d) Panamá no hizo uso de la Ley 25 para desvincular laboralmente a los 
trabajadores, por lo cual no puede decirse que se aplicó retroactivamente 
dicha ley; y  
 
e) la Ley 25 no supuso cambio alguno en cuanto al régimen procesal de 
impugnación aplicable a los servidores públicos del gobierno central o de las 
instituciones estatales distintas al IRHE e INTEL.  En cuanto a los trabajadores 
de estas últimas dos instituciones, el cambio de régimen no tuvo efectos 
retroactivos sino que fue con efectos inmediatos, hacia el futuro.  

* 
* * 

 
Consideraciones de la Corte 
 
103. El artículo 9 de la Convención Americana dispone que 
 

[n]adie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede 
imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del 
delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la 
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

 
104. El texto de la Ley 25 dispone: 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 
LEY No. 25 

(De 14 de diciembre de 1990) 
 
“Por la cual se adoptan medidas en las entidades gubernamentales tendientes 
a proteger la Democracia y el Orden Constitucional”. 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Con el fin de preservar el Orden Constitucional, se autoriza al 
Órgano Ejecutivo y a los directores de instituciones autónomas y semi-
autónomas, empresas estatales, municipales y demás dependencias públicas 
del Estado para que declaren insubsistentes los nombramientos de los 
servidores públicos que participaron y que participen en la organización, 
llamado o ejecución de acciones que atenten contra la Democracia y el Orden 
Constitucional, y que ocupen o no cargos en las juntas directivas de las 
organizaciones sindicales y de las asociaciones de servidores públicos; sus 
delegados y representantes sindicales o sectoriales, directores de las 
asociaciones de servidores públicos con independencia de la existencia o no de 
fuero sindical; o que estén o no regidos por leyes especiales. 
 
Artículo 2. Las autoridades superiores de las distintas dependencias del 
Estado, tales como Ministros de Estado, directores de las instituciones 
autónomas y semi-autónomas, de las empresas estatales; y demás 
dependencias públicas, el Procurador de la Nación y el de la Administración, el 
Contralor General de la República, los Gobernadores y Alcaldes respectivos 
podrán, previa identificación, declarar insubsistente el nombramiento de 
funcionarios públicos que participen en los actos descritos en el Artículo 1 de 
esta Ley. 
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Parágrafo: El Órgano Ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete, 
determinará si las acciones son contra la Democracia y el Orden Constitucional 
para aplicar la sanción administrativa de destitución. 
 
Artículo 3. Contra la declaratoria de insubsistencia del nombramiento de 
un servidor público, sólo caben los recursos de reconsideración ante la propia 
autoridad que dictó la decisión; y el de apelación ante la autoridad superior, 
agotándose con ésta la vía gubernativa. 
 
Artículo 4. Para los efectos de la aplicación de esta Ley, en el caso de los 
sindicatos de trabajadores del sector público, no será aplicable la Sección 
Segunda del Capítulo VI del Título I del Libro III del Código de Trabajo, ni el 
Artículo 137 de la Ley No. 8 de 25 de febrero de 1975. 
 
Artículo 5. Esta Ley modifica, en cuanto le sean contrarias, las 
disposiciones contenidas en la Ley No. 8 de 25 de febrero de 1975, la Ley No. 
34 de 26 de septiembre de 1979, las Leyes Nos. 38 y 39 de 27 de septiembre 
de 1979, la Ley No. 40 de 28 de septiembre de 1979, y cualquier otra 
disposición que le sea contraria. 
 
Artículo 6. Esta Ley es de orden público y tendrá efecto retroactivo a 
partir del 4 de diciembre de 1990. 
 
Artículo 7. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación y tendrá 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 1991. 

 
105. El Preámbulo de la Convención reafirma el propósito de los Estados 
americanos de “consolidar en [el] Continente [americano], dentro del cuadro de las 
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 
fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”.  Asimismo, el artículo 
29.c de la Convención señala que ninguna disposición de este tratado puede ser 
interpretada en el sentido de “excluir otros derechos y garantías que son inherentes 
al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno”. 
 
106. En relación con lo anterior, conviene analizar si el artículo 9 de la Convención 
es aplicable a la materia sancionatoria administrativa, además de serlo, 
evidentemente, a la penal.  Los términos utilizados en dicho precepto parecen 
referirse exclusivamente a esta última.  Sin embargo, es preciso tomar en cuenta 
que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder 
punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas.  
Unas y otras implican menoscabo, privación o alteración de los derechos de las 
personas, como consecuencia de una conducta ilícita.  Por lo tanto, en un sistema 
democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se 
adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una 
cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita.  Asimismo, en 
aras de la seguridad jurídica es indispensable que la norma punitiva, sea penal o 
administrativa, exista y resulte conocida, o pueda serlo, antes de que ocurran la 
acción o la omisión que la contravienen y que se pretende sancionar.  La calificación 
de un hecho como ilícito y la fijación de sus efectos jurídicos deben ser preexistentes 
a la conducta del sujeto al que se considera infractor.  De lo contrario, los 
particulares no podrían orientar su comportamiento conforme a un orden jurídico 
vigente y cierto, en el que se expresan el reproche social y las consecuencias de éste.  
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Estos son los fundamentos de los principios de legalidad y de irretroactividad 
desfavorable de una norma punitiva.54  
 
107. En suma, en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e 
irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus 
respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio del poder 
punitivo en el que se manifiesta, con máxima fuerza, una de las más graves e 
intensas funciones del Estado frente a los seres humanos: la represión. 
 
108. En lo que concierne al principio de legalidad, la Ley 25 sólo contenía un 
concepto muy amplio e impreciso sobre posibles conductas ilícitas, cuyas 
características específicas no se establecían puntualmente, y que sólo se 
caracterizaban bajo el concepto de participación en actos contrarios a la democracia 
y el orden constitucional.   
 
109. Por lo que hace al principio de irretroactividad desfavorable, en el presente 
caso la Ley 25 entró en vigencia el 14 de diciembre de 1990 y se aplicó 
retroactivamente al 4 de los mismos mes y año.  Las cartas de despido entregadas a 
los trabajadores contienen actos administrativos dictados según una ley que no 
existía al momento de los hechos.  A los trabajadores despedidos se les informaba 
que su destitución se debía a la participación en la organización, llamado o ejecución 
de acciones que atentaron contra la democracia y el orden constitucional y señalaban 
a la participación en el paro nacional como la conducta atentatoria de la democracia 
y el orden constitucional.  
 
110. El Estado alegó que los despidos realizados antes de la publicación de la Ley 
25 no se hicieron con base en ésta. Sin embargo, el Tribunal observa que la propia 
ley mencionada prevé, en su artículo 1, que será aplicada no sólo a quienes 
participen en “acciones contra la Democracia y el Orden Constitucional” sino también 
a quienes participaron en ellas.  Esa disposición es acorde con la exposición de 
motivos del proyecto presentado por el Gobierno al Congreso, que se convirtió en la 
Ley 25. En la parte inicial de la aludida Exposición de Motivos se planteó que 

 
[e]l Proyecto de Ley presentado brindará al gobierno nacional la facultad de 
destituir a todos aquellos funcionarios públicos o dirigentes sindicales que 
participaron en la organización, llamado y ejecución del paro nacional que se 
intentó verificar el pasado día cinco de diciembre y el que, como se ha podido 
comprobar, estaba estrechamente ligado a la asonada golpista encabezada por 
el señor Eduardo Herrera. (La itálica no es del original) 

 
111. También observa la Corte que, a pesar de haber alegado que efectuó los 
despidos con fundamentos legales diferentes a la Ley 25, el Estado se abstuvo de 
indicar cuáles fueron esas supuestas bases jurídicas, a pesar de haber tenido 
amplias oportunidades para ello a lo largo del proceso.  
 
112. Por otra parte, el Tribunal constata que la aludida alegación del Estado es 
contraria a las consideraciones emitidas por la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia al resolver las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción, 
ya que, por ejemplo, en sentencia de 30 de junio de 1993, dicha Sala estimo que 

 

                                                 
54  cfr., inter alia, Eur. Court H.R. Ezelin judgment of 26 April 1991, Series A no. 202, para. 45; y 
Eur. Court H.R. Müller and Others judgment of 24 May 1988, Serie A no. 133, para. 29. 
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[e]n el negocio jurídico subjúdice, el Gerente General del INTEL, con 
fundamento en lo establecido en la Ley 25 de 1990, identificó a cada 
uno de los trabajadores demandantes, como participantes en la 
organización, llamado o ejecución de acciones que atentaron contra la 
Democracia y el Orden Constitucional y declaró insubsistente el 
nombramiento de los trabajadores identificados. (Las itálicas no son 
del original).  

 
Consideraciones similares se encuentran en otras sentencias contencioso-
administrativas emitidas por la Sala en referencia.  
 
113. Las cartas de destitución entregadas con anterioridad a la emisión de la Ley 
25 no mencionan dicha ley, lo que sí se hizo en la mayoría de las cartas entregadas 
posteriormente a la entrada en vigencia de la norma mencionada.  Sin embargo, a 
todos los trabajadores, indistintamente de la fecha de despido, se les aplicó el 
proceso estipulado en la Ley 25 y no el establecido en la normativa vigente al 
momento de los hechos, pese a que esta normativa beneficiaba más a los 
trabajadores estatales. 
 
114. Es importante señalar que el “parágrafo” del artículo 2 de la Ley 25 señalaba 
que el Órgano Ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete, determinaría cuáles 
acciones se consideraban atentatorias contra la democracia y el orden constitucional 
a los efectos de “aplicar la sanción administrativa de destitución”.  No fue sino hasta 
el 23 de enero de 1991, mediante Resolución No. 10 publicada en la Gaceta Oficial 
No. 21.718 el 4 de febrero de 1991, que dicho Consejo determinó que “atenta[ban] 
contra la democracia y el orden constitucional los paros y ceses colectivos de labores 
abruptos en el sector público”.  Dado que la mayoría de los despidos se llevaron a 
cabo antes de la publicación de esta Resolución, fueron efectuados con base en una 
tipificación de conductas -atentar contra la democracia y el orden constitucional 
mediante un paro de labores- que sólo se realizaría con posterioridad a los hechos.  
Además, la Corte Suprema de Justicia declaró, mediante sentencia de 23 de mayo de 
1991, que el “parágrafo” del artículo 2 de la Ley 25 era inconstitucional “porque 
atribu[ía] al Consejo de Gabinete una función que compete [exclusivamente a un 
órgano jurisdiccional, como lo es …] la Corte Suprema de Justicia” y porque 
“infring[ía] el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución que atribuye de manera 
exclusiva al Presidente de la República, con el Ministro respectivo, la potestad de 
reglamentar las leyes.”   
 
115. De lo expuesto se deduce claramente, a criterio del Tribunal, que los actos del 
Estado que derivaron en la destitución de los trabajadores supuestas víctimas del 
presente caso se hicieron en contravención del principio de legalidad por el que se 
debe regir la actuación de la administración pública.  Por todo ello, la Corte concluye 
que el Estado violó los principios de legalidad y de irretroactividad consagrados en el 
artículo 9 de la Convención Americana, en perjuicio de los 270 trabajadores 
relacionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia. 
 
 

X 
VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS  8.1, 8.2 Y 25 

GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL 
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Alegatos de la Comisión 
 
 
116. En cuanto al artículo 8 de la Convención, la Comisión alegó que: 
 

a) el debido proceso no puede entenderse circunscrito a las actuaciones 
judiciales; debe ser garantizado en todo trámite o actuación del Estado que 
pueda afectar los derechos e intereses de los particulares;  
 
b) existe una identidad entre los principios que inspiran el derecho penal 
y los que inspiran el derecho administrativo sancionatorio ya que ambos 
derechos son manifestaciones del poder punitivo del Estado;  
c) en el ejercicio de potestades discrecionales la administración debe 
actuar conforme a la legalidad y a los principios generales de racionalidad, 
razonabilidad y proporcionalidad, permitiendo a los destinatarios de los actos 
administrativos ejercer su derecho de defensa;  
 
d) las sanciones disciplinarias sólo pueden ser legalmente aplicadas por la 
autoridad administrativa competente como resultado de un procedimiento 
administrativo que respete el artículo 8 de la Convención, 

e) ningún procedimiento administrativo se llevó a cabo antes de tomarse 
la determinación de proceder a los despidos y éstos fueron arbitrarios porque 
se realizaron sin respeto a las garantías mínimas.  La Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia de 23 de mayo de 1991, señaló que los empleados 
públicos desvinculados del servicio estaban sujetos a nombramiento y 
destitución discrecional y que la autoridad competente para desvincularlos era 
la misma que los nombró; 
 
f) en relación con el derecho a ser oído: el reclamo de los peticionarios 
nunca fue escuchado por las autoridades del Estado, las cuales procedieron a 
destituirlos masivamente basados en la sola identificación por parte del jefe 
de la dependencia estatal, quien no estaba capacitado para dar fe de la 
participación en el paro o de la concurrencia a trabajar del empleado.  La Ley 
25 creó un procedimiento sumario especial para reglamentar la sanción de 
destitución masiva de los trabajadores estatales, vulnerando su derecho de 
defensa.  Este derecho debe ser respetado tanto en los procesos judiciales 
como en los administrativos;  
 
g) en relación con el derecho a un juez o tribunal independiente e 
imparcial: el supuesto hecho ilícito -participación en un movimiento armado 
tendiente a derrocar el gobierno constitucional- no fue sometido al 
conocimiento de un juez o tribunal independiente e imparcial para que lo 
estableciera con las debidas garantías. Los casos se sometieron 
arbitrariamente a procedimientos y órganos establecidos a posteriori por la 
Ley 25.  Los reclamos fueron considerados y resueltos por funcionarios 
dependientes del Poder Ejecutivo y no por el fuero laboral, en cuanto a 
despidos, o por el fuero penal, en cuanto a presuntos delitos, que eran los 
órganos jurisdiccionales competentes e imparciales.  Esta violación fue 
confirmada por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 23 de mayo 
de 1991 que declaró que el Consejo de Gabinete actuó inconstitucionalmente 
al ejercer una función que es de exclusiva competencia del órgano 
jurisdiccional;  
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h) en relación con el derecho a un tribunal competente: este derecho se 
eliminó a partir de la expedición de la Ley 25, ya que los trabajadores 
despedidos fueron juzgados por órganos del Poder Ejecutivo.  Los funcionarios 
administrativos actuaron ultra vires, usurparon jurisdicción e invadieron 
facultades de los organismos judiciales ordinarios cuando determinaron la 
responsabilidad de los trabajadores, y se desempeñaron como tutores de los 
intereses de la administración y no en salvaguarda de los derechos de los 
trabajadores.  La autoridad judicial ordinaria establecida previamente en la 
ley es el tribunal competente, quedando excluidos los tribunales 
especializados;  
 
i) en relación con el derecho a un tribunal establecido con anterioridad 
por la ley:  la Ley 25 violó esta garantía del debido proceso cuando declaró 
que quedaba modificada cualquier disposición que le fuera contraria.  Debido 
a esta ley los trabajadores estatales no tuvieron el derecho de ser juzgados 
por tribunales establecidos con anterioridad, se les sometió a procesos ante 
tribunales que al momento de los hechos no eran los competentes para 
juzgarlos. Al desplazar la competencia de la jurisdicción laboral a la 
contencioso-administrativa, en virtud de la Ley 25, el Estado violó la garantía 
del juez natural; y 
 
j) en relación con el derecho a la presunción de inocencia: éste está 
consagrado en el artículo 22 párrafo segundo de la Constitución Política de 
Panamá y en el artículo 1966 del Código de Justicia.  Sin que estuviesen 
acreditados y probados los hechos imputados, ni probada la culpabilidad en 
juicio público con todas las garantías, el Estado presumió la responsabilidad 
de los peticionarios y procedió a sancionarlos con la destitución de sus cargos.  
Los trabajadores fueron sancionados indebidamente; el Estado no presumió 
su inocencia ni les otorgó un juicio justo.  En las notas de despido se vinculó 
el paro nacional con la asonada militar y el Estado presumió que los 
trabajadores habían participado en la organización de acciones atentatorias 
contra el gobierno democrático y el orden constitucional.   

 
117. En cuanto al artículo 25 de la Convención, la Comisión alegó que: 
 

a) los 270 trabajadores fueron privados de su derecho a un recurso 
efectivo no sólo cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda de 
inconstitucionalidad de la Ley 25 sino también cuando la Sala Tercera de 
dicha Corte Suprema rechazó siete demandas contencioso-administrativas 
interpuestas contra los despidos;  
 
b) el recurso judicial administrativo fue ineficaz.  Las demandas de los 
trabajadores fueron desechadas mediante argumentos que condujeron a ese 
resultado;  
 
c) a pesar de que los trabajadores presentaron a la Sala Tercera 
Contencioso-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia recursos para 
obtener un remedio judicial que los amparara, los rechazos de los mismos los 
dejaron desprotegidos;  
 
d) la inefectividad y denegación del derecho de petición es una de las 
razones por las cuales se interpuso la denuncia ante la Comisión;  
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e) cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional un 
párrafo de la Ley 25, provocó que se cuestionase la validez del resto de la ley 
ya que, si el órgano que hizo la selección, determinó la responsabilidad y 
aplicó la sanción de destitución de los empleados estatales actuó 
inconstitucionalmente, sus actos fueron absolutamente nulos, y el resto de la 
Ley 25 quedó sin aplicación, puesto que giraba alrededor del acto de 
destitución.  Al declararse fundado parcialmente el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 25 se comprobó la violación del 
artículo 25.2.c de la Convención.  Si las normas legales se derogan por 
inconstitucionales, los actos jurisdiccionales emitidos con base en ellas deben 
declararse nulos; y  
f) la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de una parte de la Ley 
25, pero no invalidó los actos dictados en cumplimiento de la parte de la ley 
declarada inconstitucional. 

 
 
Alegatos del Estado 
 
118. Por su parte el Estado alegó, respecto de los artículos 8 y 25 de la 
Convención, que: 
 

a) los 270 servidores públicos cuyos cargos fueron declarados 
insubsistentes tuvieron la posibilidad de impugnar en la vía administrativa las 
declaratorias de terminación de sus empleos.  Debieron plantear el recurso de 
reconsideración ante la autoridad que dictó la decisión y el recurso de 
apelación ante la autoridad superior;   
 
b) en los procesos administrativos correspondientes a la vía gubernativa, 
los cuales se inician con la interposición del recurso de reconsideración, el 
impugnante tenía la oportunidad de argumentar y aportar elementos 
probatorios en apoyo de su causa.  Los recursos de reconsideración 
denegados en la vía administrativa podían ser revisados por la Sala Tercera 
de la Corte Suprema de Justicia;  
 
c)  siempre se respetaron los derechos procesales.  Los peticionarios 
intervinieron en los procesos interpuestos contra el Estado, ofrecieron prueba, 
ejercitaron los recursos respectivos e incluso interpusieron una acción de 
inconstitucionalidad;   
 
d) la Comisión, al alegar la ineficacia de los recursos, no demostró que 
fueron rechazados sin haber sido examinada su validez.  El hecho de que un 
recurso interno no produzca un resultado favorable al reclamante no 
demuestra la inexistencia o agotamiento de los recursos;   
 
e) el recurso de inconstitucionalidad no es ineficaz por haber omitido 
tomar en cuenta consideraciones de hecho; 
 
f) la Corte Suprema de Justicia no puede ordenar en una sentencia de 
inconstitucionalidad el reintegro de funcionarios destituidos ni el pago de sus 
salarios caídos; únicamente puede declarar si una norma legal es o no 
inconstitucional.  La invalidación de los actos dictados al amparo del 
“parágrafo” del artículo 2 de la Ley 25 que fue declarado inconstitucional, 
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debió procurarse en un proceso contencioso-administrativo y no en un recurso 
de inconstitucionalidad; 
 
g) en Panamá se cumplieron las normas del debido proceso y las 
consecuentes garantías judiciales.  La Ley 25 permitió a los trabajadores 
acudir a un tribunal previamente constituido y les dio acceso al más alto 
tribunal de la República, la Corte Suprema de Justicia;  
 
h) los peticionarios gozaron del debido proceso legal, tuvieron el derecho 
a ser oídos por un tribunal establecido con anterioridad por la ley y la 
posibilidad de presentar demandas a un tribunal competente, independiente e 
imparcial;  
i) la condición de funcionarios públicos de los trabajadores del IRHE y del 
INTEL no ha sido puesta en duda y la declaratoria de insubsistencia de sus 
cargos es un típico acto administrativo laboral.  Si se considerara que el juez 
natural de estos trabajadores era el laboral, habría que concluir que al 
permitírseles el acceso a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia se 
les reconoció el derecho a ser escuchados por tribunales laborales, ya que 
esta Sala constituye el más alto tribunal de trabajo en Panamá;  
 
j) los 270 peticionarios no fueron juzgados por el Consejo de Gabinete;  
 
k)  las instituciones estatales no aplicaron la Ley 25 para la 
desvinculación laboral de los peticionarios;  
 
l) la presunción de inocencia es una garantía penal.  Las 
desvinculaciones laborales son un asunto contencioso-administrativo o una 
cuestión laboral, por lo cual no se les puede aplicar el principio de presunción 
de inocencia; y   
 
m) cuando no rige la carrera administrativa, tal y como sucedía en 
Panamá al momento de los hechos, prevalece el sistema del nombramiento 
discrecional, de modo que la autoridad que nombra al empleado puede 
destituirlo.  

 
 

* 
* * 

 
Consideraciones de la Corte 
 
119. El artículo 8 de la Convención, en sus incisos 1 y 2, señala que: 
 

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter. 
 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 
proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 
garantías mínimas: 
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a. derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 
intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 
tribunal; 

 
b. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 

formulada; 
 
c. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 
 
d. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido 

por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor; 

 
e. derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 

por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el 
inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 
del plazo establecido por la ley; 

f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el 
tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de 
otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 
g. derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse 

culpable, y 
 
h. derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 
120. El artículo 25 de la Convención señala que: 
 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que 
la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución, la ley o la […] Convención, aun cuando tal violación sea 
cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
 
2. Los Estados partes se comprometen: 
 
a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 

del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso; 

 
b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
 
c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 
 
121. Dado que en el presente caso se desarrollaron procedimientos administrativos 
y judiciales, éstos se analizarán en forma separada. 
 
 

A.  PROCESO ADMINISTRATIVO 
 

122. Esta Corte debe analizar primero el ámbito de aplicabilidad de la Ley 25 para 
luego considerar si el Estado violó los artículos 8 y 25 de la Convención Americana.  
 
123. Es evidente que la Ley 25 no se refiere a materia penal puesto que no tipifica 
un delito ni sanciona con una pena.  Se ocupa, por el contrario, de un tema 
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administrativo o laboral.  Corresponde a esta Corte, por lo tanto, determinar el 
ámbito de incidencia del artículo 8 de la Convención y, en particular, si éste se aplica 
únicamente a procesos penales. 
 
124. Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías 
Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, 
“sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” 
a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 
derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos.55  Es decir, 
cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 
administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.  
 
125. La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el 
numeral 2 del artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el 
numeral 1 del mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de 
orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  Esto revela el amplio 
alcance del debido proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido 
en los términos del artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos 
otros órdenes. 
 
126. En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la 
discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos 
el respeto de los derechos humanos.  Es importante que la actuación de la 
administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para 
reducir discrecionalmente las garantías de los administrados.  Por ejemplo, no puede 
la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los 
sancionados la garantía del debido proceso. 
 
127. Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar 
decisiones justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber.  
Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en 
cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las 
personas.  
 
128. La Corte Europea se ha pronunciado sobre este tema, señalando que: 
 

… los principios enunciados en el párrafo 2 (art. 6-2) y 3 (a saber los incisos a, 
b y d) [... de la Convención Europea de Derechos Humanos], se aplican 
mutatis mutandis a los procesos disciplinarios a los que se refiere el inciso 1 
(art. 6-1) de la misma forma en que se aplican a los casos en que una persona 
es acusada por una infracción de carácter penal. 56 

 
129. La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor 
jurídicamente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los 
Estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las 
debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones 
disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a 

                                                 
55  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 69; y Garantías judiciales en Estados de 
Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-
9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27. 
56  cfr., inter alia, Eur. Court. H.R., Albert and Le Compte judgment of 10  February 1983, Series A 
no. 58,  
para. 39.  
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dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido 
proceso. 57  
 
130. Los directores generales y las juntas directivas de las empresas estatales no 
son jueces o tribunales en un sentido estricto; sin embargo, en el presente caso las 
decisiones adoptadas por ellos afectaron derechos de los trabajadores, por lo que 
resultaba indispensable que dichas autoridades cumplieran con lo estipulado en el 
artículo 8 de la Convención. 
 
131. Pese a que el Estado alegó que en Panamá no existía carrera administrativa 
al momento de los hechos del caso (diciembre de 1990) y que, en consecuencia, 
regía la discrecionalidad administrativa con base en la cual se permitía el libre 
nombramiento y remoción de los funcionarios públicos, este Tribunal considera que 
en cualquier circunstancia en que se imponga una sanción administrativa a un 
trabajador debe resguardarse el debido proceso legal.  Al respecto es importante 
distinguir entre las facultades discrecionales de que podrían disponer los gobiernos 
para remover personal en función estricta de las necesidades del servicio público, y 
las atribuciones relacionadas con el poder sancionatorio, porque estas últimas sólo 
pueden ser ejercidas con sujeción al debido proceso.  
 
132. En el caso en estudio, el acto administrativo sancionatorio es el contenido en 
la nota de despido entregada a los 270 trabajadores de las siguientes instituciones 
estatales: Autoridad Portuaria Nacional, Empresa Estatal de Cemento Bayano, 
Instituto Nacional de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Recursos Naturales 
Renovables, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Instituto de 
Recursos Hidráulicos y Electrificación, Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de 
Educación.   
 
133. Las víctimas de esta causa no fueron sometidas a un procedimiento 
administrativo previo a la sanción de destitución.  El Presidente de la República 
determinó que había una vinculación entre el paro de labores de los trabajadores 
estatales y el movimiento del Coronel Eduardo Herrera Hassán y, con base en ello, 
ordenó que se despidiese a los trabajadores que habían participado en dicho paro, 
presumiéndose su culpabilidad.  Incluso, la forma utilizada para determinar quiénes 
habían participado en la organización, llamado o ejecución del paro nacional 
efectuado el 5 de diciembre de 1990, ésto es, la identificación del inculpado por parte 
del directivo de cada institución, utilizando en algunos casos “informes” realizados 
por diversos jefes de la entidad, significó la negación a los trabajadores de un 
proceso formal previo a la destitución.  Una vez identificado el trabajador que 
supuestamente había infringido la norma, se procedía a despedirlo mediante la 
entrega de una carta, sin permitírsele presentar alegatos y pruebas en su defensa.  
Una vez impuesta la sanción, el funcionario público podía solicitar su reconsideración 
a la misma autoridad que lo había despedido, así como apelar ante el superior 
jerárquico de dicha autoridad.  Sin embargo, consta en el acervo probatorio de este 
caso que no todos los recursos interpuestos fueron siquiera contestados, lo cual 
implica una violación al derecho de recurrir. 
 
134. No escapa a la Corte que los despidos, efectuados sin las garantías del 
artículo 8 de la Convención, tuvieron graves consecuencias socioeconómicas para las 
personas despedidas y sus familiares y dependientes, tales como la pérdida de 

                                                 
57  cfr., inter alia, Eur. Court. H.R., Campbell and Fell judgment of 28  June  1984, Series A no. 80, 
para. 68; Eur. Court. H.R., Deweer judgment of 27 February 1980, Series A no. 35, para.49; y Eur. Court. 
H.R., Engel and others judgment of 8 June 1976, Series A no. 22, para. 82.  
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ingresos y la disminución del patrón de vida.  No cabe duda que, al aplicar una 
sanción con tan graves consecuencias, el Estado debió garantizar al trabajador un 
debido proceso con las garantías contempladas en la Convención Americana. 
 

 
B.  PROCESO JUDICIAL 

 
 

135. En cuanto a los procesos judiciales iniciados por los diversos trabajadores 
estatales, cabe señalar que éstos fueron de tres tipos, a saber: a) recursos de 
amparo de garantías constitucionales planteados ante el pleno de la Corte Suprema 
de Justicia; b) demandas de inconstitucionalidad de la Ley 25 interpuestas también 
ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia, y c) demandas contencioso-
administrativas de plena jurisdicción interpuestas ante la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia. 
136. Debe reiterar la Corte que los procesos judiciales se basaron en la aplicación 
de la Ley 25 a los trabajadores destituidos, la cual no regía al momento de los 
hechos que motivaron las destituciones y que este Tribunal ha considerado contraria 
al principio de legalidad y de no retroactividad (supra párr. 115).  La normativa 
jurídica que contemplaba los procesos aplicables en el momento de los hechos por 
los cuales fueron despedidos fue derogada precisamente por la citada Ley 25. 
 
137. El artículo 8.1 de la Convención consagra los lineamientos del llamado “debido 
proceso legal”, que consiste en el derecho de toda persona a ser oída con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada en su contra o para la determinación de sus 
derechos.58 El artículo 8.2 de la Convención establece, adicionalmente, las garantías 
mínimas que deben ser aseguradas por los Estados en función del debido proceso 
legal. Por su parte, el artículo 25 de la Convención ordena proporcionar un recurso 
sencillo y rápido para la protección de los derechos de las personas. 
 
138. Los 49 recursos de amparo de garantías constitucionales interpuestos por los 
trabajadores destituidos ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia fueron 
presentados debido a que la Junta de Conciliación y Decisión No. 5, tribunal 
encargado de atender demandas de los trabajadores destituidos de algunas 
dependencias estatales al momento de los hechos ocurridos el 4 y 5 de diciembre de 
1990, había tomado la decisión de no recibir dichas demandas por considerarse 
incompetente en virtud de la Ley 25.  Es importante señalar que, de acuerdo con el 
artículo 91.b del Código Judicial de Panamá, la Corte Suprema en pleno es la 
encargada de conocer los recursos de amparo. La Corte Suprema de Justicia, al 
resolver dichos recursos de amparo, determinó que la Junta de Conciliación y 
Decisión No.5 debía recibir las demandas y fundamentar las razones por las cuales 
no se consideraba competente para conocer las mismas.  Los recursos de amparo de 
garantías constitucionales fueron, pues, resueltos por la Corte Suprema, pero 
únicamente en el sentido de disponer que la Junta de Conciliación y Decisión No. 5 
debía fundamentar su incompetencia, de forma tal que no se estaban adoptando 
decisiones sobre el problema del despido ni atendiendo a lo dispuesto en el artículo 
25 de la Convención. 
 
139. Seguidamente, algunos trabajadores acudieron a la misma Corte Suprema de 
Justicia, mediante demandas de inconstitucionalidad, para solicitarle que declarara 
                                                 
58  cfr. Caso Genie Lacayo. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, párr. 74. 
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que la Ley 25 era contraria a la Constitución Política panameña, a la Convención 
Americana y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  Según el artículo 
203.1 de la Constitución panameña, la Corte Suprema en pleno es la encargada de 
conocer las acciones de inconstitucionalidad.  Las tres demandas fueron acumuladas 
y el 23 de mayo de 1991 la Corte Suprema emitió sentencia en la cual declaró que 
sólo el “parágrafo” del artículo 2 de la Ley 25 era inconstitucional. 
 
140. Al considerarse la Ley 25 constitucional y al derogar ésta la normativa vigente 
al momento de los hechos por tener carácter retroactivo, los trabajadores tuvieron 
que acudir a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mediante demandas 
contencioso-administrativas.  En estos procesos los trabajadores no contaron con 
amplias posibilidades de ser oídos en procura del esclarecimiento de los hechos.  
Para determinar que los despidos eran legales, la Sala Tercera se basó 
exclusivamente en el hecho de que se había declarado que la Ley 25 no era 
inconstitucional y en que los trabajadores habían participado en el paro contrario a la 
democracia y el orden constitucional. Asimismo, la Sala Tercera no analizó las 
circunstancias reales de los casos y la comisión o no, por parte de los trabajadores 
despedidos, de la conducta que se sancionaba.  Así, no consideró los informes en los 
cuales se basaron los directores de las diferentes entidades para determinar la 
participación de los trabajadores en el paro, informes que ni siquiera constan, según 
las pruebas aportadas, en los expedientes internos.  La Sala Tercera, al juzgar con 
base en la Ley 25, no tomó en cuenta que dicha ley no establecía cuáles acciones 
atentaban contra la democracia y el orden constitucional.  De esta manera, al acusar 
a los trabajadores de participar en un cese de actividades que atentaba contra la 
democracia y el orden constitucional, se les culpaba sin que estas personas hubieran 
tenido la posibilidad, al momento del paro, de saber que participar en éste constituía 
causal de una sanción tan grave como el despido.  La actitud de la Sala Tercera 
resulta más grave aún, si se considera que sus decisiones no eran susceptibles de 
apelación, en razón de que sus sentencias eran definitivas e inapelables. 
 
141. El Estado no proporcionó elementos sobre los casos de todos los trabajadores, 
y de los que proporcionó se desprende la ineficacia de los recursos internos, en 
relación con el artículo 25 de la Convención.  Así se evidencia que los tribunales de 
justicia no observaron el debido proceso legal ni el derecho a un recurso efectivo.  
Como fue expresado, los recursos intentados no fueron idóneos para solucionar el 
problema del despido de los trabajadores. 
 
142. En el acervo probatorio del presente caso no consta que todos los 
trabajadores hubiesen interpuesto acciones de inconstitucionalidad, recursos de 
amparo de garantías constitucionales y demandas contencioso-administrativas.  No 
obstante, el Estado no proporcionó información individualizada ni analizó por 
separado los casos de las supuestas víctimas y tampoco controvirtió ni puso en duda 
el hecho de que varias de estas personas interpusieron los aludidos recursos, sino 
que se limitó a alegar sobre el conjunto de los 270 trabajadores que figuraran como 
presuntas víctimas en el presente caso.  
 
143. Con base en lo expuesto y, en particular, en el silencio del Estado en torno a 
casos específicos, la Corte concluye que el Estado violó los artículos 8.1, 8.2 y 25 de 
la Convención Americana, en perjuicio de los 270 trabajadores relacionados en el 
párrafo 4 de la presente Sentencia. 
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XI 
ARTÍCULO 15 

DERECHO DE REUNIÓN 
 
 
Alegatos de la Comisión 
 
144. En cuanto al artículo 15 de la Convención, la Comisión alegó que: 
 

a) este derecho es de naturaleza instrumental, sirve de soporte al 
ejercicio de los demás derechos fundamentales y permite la obtención de 
fines no prohibidos expresamente por la ley;   
 
b) la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Ley 25 no prohibió el 
derecho de reunión y que la destitución estuvo justificada por acciones que 
los órganos legislativo y ejecutivo consideraron atentatorias contra la 
estabilidad y la existencia del mismo Gobierno.  Sin embargo, los 
trabajadores, al reunirse pacíficamente en una manifestación al aire libre, no 
realizaron acto ilegal alguno.  Al no realizarse el paro, es claro que los 
trabajadores fueron despedidos por participar en la manifestación del 4 de 
diciembre de 1990;  
 
c) la ley vigente autorizaba las manifestaciones públicas y señalaba que 
para reunirse pacíficamente y al aire libre no se requería pedir permiso sino 
solamente dar aviso a las autoridades con anticipación de 24 horas.  Los 
trabajadores estatales cumplieron este requisito, ya que con más de un mes 
de anticipación dieron aviso de su intención de ejercer este derecho; y  
 
d) los trabajadores fueron despedidos por participar en una manifestación 
autorizada por la ley y por el artículo 38 de la Constitución de Panamá.  Si 
bien la ley no prohibió las reuniones, se sancionó a los trabajadores que 
hicieron uso de este derecho.   
 

Alegatos del Estado 
 
145. Por su parte, el Estado alegó que: 
 

a) la Ley 25 no restringe el derecho de reunión.  No se puede decir que 
las sanciones administrativas reguladas en esa ley sean violatorias del 
mencionado derecho;   
 
b) si se sostuviera el criterio de que la Ley 25 viola el derecho de reunión, 
cabe señalar que el artículo 15 de la Convención, en relación con los artículos 
27, 30 y 32 de la misma, permite establecer restricciones a este derecho, en 
situaciones que amenacen la independencia y seguridad del Estado u otro 
peligro público.  Estas normas señalan que las limitaciones deben darse por 
ley, razón por la cual la Ley 25 establece sanciones administrativas cuando se 
atenta contra el orden público, el bien común, la independencia y la seguridad 
del Estado;  
 
c) es falso que los 270 reclamantes hayan sido destituidos de sus cargos 
por haber participado en la marcha del 4 de diciembre de 1990 y que ésto 
violó el derecho de reunión.  En ninguna nota de despido se comunica al 
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afectado que la terminación de su relación laboral se debió a la participación 
en la marcha; dicha terminación se debió a la participación en un paro ilegal 
que se dio el 5 de diciembre de 1990 en diversas instituciones públicas; y  
 
d) el Gobierno panameño no impidió la marcha previamente anunciada, 
la que tuvo lugar sin percance alguno.   

* 
* * 

 
Consideraciones de la Corte 
 
146. El artículo 15 de la Convención señala que 
 

[s]e reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal 
derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la 
moral públicas o los derechos o libertades de los demás. 

 
147. En el presente caso, el Estado siempre sostuvo que el derecho de reunión 
nunca fue coartado, y que las medidas tomadas a raíz del paro del 5 de diciembre de 
1990 se debieron a que éste atentó contra la democracia y el orden constitucional.  
De todas maneras, corresponde a la Corte analizar si el derecho de reunión fue 
violado por el Estado. 
 
148. Conforme al acervo probatorio del presente caso, la marcha del 4 de 
diciembre de 1990 se efectuó sin interrupción o restricción alguna.  Asimismo, las 
notas de destitución de los trabajadores no mencionan la marcha y la mayoría de 
ellas declaran insubsistentes los nombramientos de los servidores públicos que 
participaron en la “organización, llamado o ejecución del paro nacional que se realizó 
el 5 de diciembre de 1990.” 
 
149. Del acervo probatorio del presente caso no surge prueba alguna que indique 
que los trabajadores despedidos hayan sido de alguna manera perturbados en su 
derecho de reunirse de forma “pacífica y sin armas”.  Es más, como fue dicho, la 
marcha efectuada el día 4 de diciembre de 1990, expresión clara del derecho en 
estudio, no sólo no fue prohibida o perturbada de manera alguna, sino que diversos 
testimonios recabados por el Tribunal acreditan incluso que fue acompañada y su 
normal desarrollo asegurado por agentes de la fuerza pública. 
 
150. En razón de lo expuesto, la Corte concluye que el Estado no violó el derecho 
de reunión consagrado en el artículo 15 de la Convención Americana, en perjuicio de 
los 270 trabajadores relacionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia.  
 
 

XII 
VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 16 
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN 

 
 
Alegatos de la Comisión 
 
151. En cuanto al artículo 16 de la Convención, la Comisión alegó que: 
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a) la Ley 25 no prohibe esta libertad, pero si los trabajadores del Estado 
la ejercitan, la referida ley los penaliza.  Esa ley impuso sanciones a quienes 
ejercieron legítimamente dicha libertad;   
b) la manifestación y la convocatoria a paro fueron actividades legítimas 
inherentes al ejercicio de la libertad de asociación sindical, a raíz de la 
frustrada negociación entre la Coordinadora de Sindicatos de Empresas 
Estatales y el Gobierno;  
 
c) tanto el Gobierno como los directores de las empresas estatales 
estaban enterados con suficiente antelación de las actividades sindicales 
programadas por los trabajadores;   
 
d) el paro no fue formalmente declarado ilegal por el Estado;  
 
e) el paro no se realizó, fue suspendido a primera hora de la mañana;  
 
f) la Ley 25 penalizó a las asociaciones de empleados estatales que 
desde el 8 de octubre de 1990 estaban comprometidas en la reivindicación de 
una serie de derechos; esta ley hace referencia a los sindicatos de 
trabajadores del sector público, los cuales fueron directamente afectados, ya 
que los despidos fueron realizados selectivamente;  
 
g) los locales de las asociaciones de trabajadores del Estado fueron 
tomados por la fuerza pública, sus asociados fueron expulsados, perseguidos 
o detenidos y sus instalaciones objeto de saqueo; incluso se intervinieron los 
fondos y cuentas corrientes producto de sus contribuciones gremiales;  
 
h) nunca existió vinculación alguna entre el plan armado para subvertir el 
orden constitucional y la convocatoria a paro realizada por los trabajadores;  
 
i) los 270 trabajadores despedidos lo fueron debido a su membresía 
activa en una asociación sindical;  
 
j) la Resolución No. 10 de 23 de enero de 1991, al declarar que los paros 
y ceses colectivos de labores abruptos en el sector público atentaban contra la 
democracia y el orden constitucional, violó el derecho a la libertad de 
asociación;  
 
k) el Comité de Libertad Sindical de la OIT indicó que la Ley 25 atentó 
gravemente contra el ejercicio de esta libertad por parte de las asociaciones 
de trabajadores; y  
 
l) respetar el derecho de asociación no sólo implica el deber de no 
intervención en el momento de la formación del grupo formado por quienes se 
asocian, sino el de no intervenir durante el desarrollo de las actividades 
legítimamente efectuadas por el grupo y el de no imponerle a los miembros 
de éste, a posteriori, consecuencias desfavorables.  

 
 
Alegatos del Estado 
 
152. Por su parte, el Estado alegó que: 
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a) los límites que se imponen al uso y disfrute de este derecho son los 
mismos establecidos para otros derechos: orden público, seguridad nacional, 
moral pública o derechos de los demás;   
 
b) la Ley 25 se refiere a individuos y no a organizaciones colectivas de 
trabajadores y las sanciones administrativas que impone no se dirigen contra 
quienes ejercitaron legítimamente la libertad de asociación, sino contra 
quienes participaron en la organización, llamado o ejecución de acciones que 
atentaron contra la democracia  y el orden constitucional; 
 
c) no hay pruebas que demuestren que los 270 trabajadores fueron 
cesados en sus cargos por pertenecer a una organización sindical;  
 
d) el derecho de huelga no forma parte del derecho de asociación. La 
huelga, como derecho de los trabajadores, solamente puede ser decretada por 
éstos mediante votación en asamblea general; y 
 
e) el paro colectivo fue un “paro salvaje” o “paro militante”, al margen de 
la ley.  Este tipo de paro es una causa justificada de despido, por estar al 
margen de la legalidad e implicar un abandono o cesación de labores por 
parte del trabajador.  El paro no puede ser jurídicamente calificado como 
mera ausencia injustificada en un día de trabajo.  

 
* 

* * 
 
 
Consideraciones de la Corte 
 
153. El artículo 16 de la Convención señala que:  
 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines 
ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, 
deportivos o de cualquier otra índole. 
 
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 
proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 
 
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones 
legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los 
miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

 
 
154. En el presente caso, el Estado sostuvo permanentemente que la libertad de 
asociación nunca fue coartada, y que las medidas tomadas a raíz del paro del 5 de 
diciembre de 1990 se debieron a que éste atentó contra la democracia y el orden 
constitucional.  De todas maneras, corresponde a la Corte analizar si la libertad de 
asociación fue violada por el Estado. 
 
155. En primer lugar, se debe reiterar que el artículo 1 de la Ley 25 estipulaba 
que: 
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Con el fin de preservar el Orden Constitucional, se autoriza al Órgano Ejecutivo 
y a los directores de instituciones autónomas y semi-autónomas, empresas 
estatales, municipales y demás dependencias públicas del Estado para que se 
declaren insubsistentes los nombramientos de los servidores públicos que 
participaron y que participen en la organización, llamado o ejecución de 
acciones que atenten contra la Democracia y el Orden Constitucional, y que 
ocupen o no cargos en las juntas directivas de las organizaciones sindicales y 
de las asociaciones de servidores públicos, sus delegados y representantes 
sindicales o sectoriales, directores de las asociaciones de servidores públicos 
con independencia de la existencia o no de fuero sindical; o que estén o no 
regidos por leyes especiales. (La itálica no es del original) 

 
156.  Al considerar si se configuró o no en el caso en cuestión la violación de la 
libertad de asociación, ésta debe ser analizada en relación con la libertad sindical.   
La libertad de asociación, en materia sindical, consiste básicamente en la facultad de 
constituir organizaciones sindicales y poner en marcha su estructura interna, 
actividades y programa de acción, sin intervención de las autoridades públicas que 
limite o entorpezca el ejercicio del respectivo derecho.  Por otra parte, esta libertad 
supone que cada persona pueda determinar sin coacción alguna si desea o no formar 
parte de la asociación.  Se trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para la 
realización común de un fin lícito sin presiones o intromisiones que puedan alterar o 
desnaturalizar su finalidad. 
 
157. El Preámbulo de la Constitución de la OIT incluye el “reconocimiento del 
principio de libertad sindical” como requisito indispensable para “la paz y armonía 
universales”.59 
 
158. Esta Corte considera que la libertad de asociación, en materia sindical, reviste 
la mayor importancia para la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores y 
se enmarca en el corpus juris de los derechos humanos. 
 
159. La libertad de asociación, en materia laboral, en los términos del artículo 16 
de la Convención Americana, comprende un derecho y una libertad, a saber: el 
derecho a formar asociaciones sin restricciones distintas a las permitidas en los 
incisos 2 y 3 de aquel precepto convencional y la libertad de toda persona de no ser 
compelida u obligada a asociarse.  El Protocolo de San Salvador de 17 de noviembre 
de 1988, en su artículo 8.3, recoge la misma idea y precisa que, en materia sindical, 
“[n]adie podrá ser obligado a pertenecer a un sindicato”. 
 
160. Consta en el acervo probatorio del presente caso que al despedir a los 
trabajadores estatales, se despidió a dirigentes sindicales que se encontraban 
involucrados en una serie de reivindicaciones.  Aún más, se destituyó a los 
sindicalistas por actos que no constituían causal de despido en la legislación vigente 
al momento de los hechos.  Esto demuestra que, al asignarle carácter retroactivo a la 
Ley 25, siguiendo las órdenes del Poder Ejecutivo, se pretendió darle fundamento a 
la desvinculación laboral masiva de dirigentes sindicales y de trabajadores del sector 
público, actuación que sin duda limita las posibilidades de acción de las 
organizaciones sindicales en el mencionado sector.   
 
161. En la audiencia pública sobre el fondo celebrada en la sede de la Corte, el 
testigo, Procurador General de la Nación de diciembre de 1990 a noviembre de 1991, 

                                                 
59  cfr. también OIT. Convenio Número 87 Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del 
Derecho de Sindicación, de 17 de junio de 1948 y Convenio Número 98 Relativo a la Aplicación de los 
Principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, de 8 de junio de 1949. 
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manifestó que “veía[n] las señales muy claras en cuanto a que el Gobierno quería 
que […] implica[ran] a los dirigentes sindicales” y que “recibi[eron] esos mensajes de 
distintas maneras” a través de “mensajeros oficiosos”.  En la misma oportunidad el 
perito Humberto Ricord, abogado especialista en derecho laboral y constitucional, 
señaló que con la Ley 25 “se afectó el derecho de sindicación, no tanto en [que] su 
existencia […] se hubiera negado, sino en cuanto a su práctica general”.  Asimismo, 
el testigo Manrique Mejía manifestó en dicha audiencia pública que había sido 
despedido el día 11 de diciembre de 1990, en virtud de su participación en el paro de 
5 de diciembre de 1990, sin contar con el procedimiento debido que le confería su 
fuero sindical, a pesar de que “tenía una licencia [sindical] permanente permitida por 
la ley, o sea [su] trabajo era en la sede sindical”.  Además, en algunos de los 
recortes periodísticos que conforman la prueba documental de este caso, se señala 
que la mayoría de los trabajadores destituidos eran dirigentes sindicales, lo cual era, 
pues, un hecho público y notorio. 
 
162. El Comité de Libertad Sindical de la OIT, al resolver el caso No. 1569, decisión 
que consta en el acervo probatorio del expediente ante esta Corte, consideró que “el 
despido masivo de dirigentes sindicales y trabajadores del sector público por el paro 
del día 5 de diciembre de 1990 es una medida, que puede comprometer seriamente, 
las posibilidades de acción de las organizaciones sindicales en el sector público en las 
instituciones donde existan”, y que, en consecuencia, tal despido significó una grave 
violación al Convenio No. 98 relativo a la aplicación de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva.60 
 
163. Por su parte, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 
Recomendaciones de la OIT, al resolver el caso No. 1569, tal como consta en la 
referida resolución del Comité de Libertad Sindical, pidió al Estado que derogara la 
Ley 25, “en la que se fundaron los despidos masivos por considerar que la misma, 
atenta gravemente contra el ejercicio del derecho de las asociaciones de trabajadores 
públicos, de organizar sus actividades”.61 
 
164. Respecto de la supuesta injerencia del Estado en la administración de los 
fondos sindicales, el Comité de Libertad Sindical de la OIT señaló, en la resolución ya 
mencionada (supra párr. 162), que “la administración de los fondos sindicales 
debería realizarse por los dirigentes designados por los estatutos sindicales y sin 
ningún tipo de injerencia[, pues s]on los miembros de los sindicatos los que deberían 
decidir si los dirigentes sindicales deberían conservar el derecho del manejo de los 
fondos de las organizaciones”, y solicitó al Estado que permitiera “a los dirigentes 
sindicales del SITIRHE el acceso y gestión de las cuotas sindicales, de conformidad 
con los estatutos sindicales y sin ningún tipo de injerencia”.62 
 
165. En relación con la alegada toma de locales de las asociaciones de trabajadores 
por la fuerza pública y el supuesto saqueo de sus instalaciones, el referido Comité, 
en la resolución ya mencionada (supra párr. 162), recordó al Estado “que la 

                                                 
60  cfr. OIT. Resolución del Comité de Libertad Sindical en el Caso No. 1569 “Quejas contra el 
Gobierno de Panamá presentadas por la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL), el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (SITIRHE) y 
Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Telecomunicaciones (SITINTEL)”, párr. 143.3. 

 
61  cfr. OIT. Resolución del Comité de Libertad Sindical en el Caso No. 1569, supra nota 60, párr. 
143.6. 
62  cfr. OIT. Resolución del Comité de Libertad Sindical en el Caso No. 1569, supra  nota 60, párrs. 
145 y 146.d. 
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inviolabilidad de los locales sindicales tiene como corolario necesario el que las 
autoridades públicas no puedan exigir la entrada en tales locales sin haber obtenido 
un mandato judicial que les autorice a ello, mandato que no consta en este caso, de 
otro modo existe el riesgo de una grave injerencia de las autoridades en las 
actividades sindicales”. Por otra parte, en sus recomendaciones instó al Estado “a 
que en el futuro se respete plenamente el principio de inviolabilidad de los locales 
sindicales”.63 
 
166. La Corte observa que, al contemplar la Ley 25, en su artículo 1, la posibilidad 
de destitución de trabajadores que ocuparan “cargos en las juntas directivas de las 
organizaciones sindicales y de las asociaciones de servidores públicos[,] sus 
delegados y representantes sindicales o sectoriales, directores de las asociaciones de 
servidores públicos con independencia de la existencia o no de fuero sindical”, y al 
derogar la Sección Segunda del Capítulo VI del Título I del Libro III del Código de 
Trabajo, así como el artículo 137 de la Ley 8 de 25 de febrero de 1975, aquella ley 
estaba no sólo permitiendo la desvinculación laboral de los dirigentes sindicales, sino 
abrogando los derechos que les otorgaban estas últimas normas al regular el proceso 
de despido de los trabajadores que gozaban de fuero sindical.  Las disposiciones 
contenidas en los artículos 1 y 4 de la Ley 25 fueron puestas en práctica con efectos 
retroactivos, permitiendo que se dejasen de lado los procedimientos que debían 
aplicarse de acuerdo con la legislación vigente al momento de los hechos, y 
acarrearon el despido de un amplio número de dirigentes sindicales, con lo cual se 
afectó gravemente la organización y la actividad de los sindicatos que agrupaban a 
los trabajadores, y se vulneró la libertad de asociación sindical. 
 
167. La Corte debe analizar si las sanciones de despido en el presente caso, a tenor 
de la Ley 25, fueron medidas legítimas tomadas con el fin de preservar el orden 
público, el bien común o la independencia y la seguridad del Estado. 
 
168. La Convención Americana es muy clara al señalar, en el artículo 16, que la 
libertad de asociación sólo puede estar sujeta a restricciones previstas por la ley, que 
sean necesarias en una sociedad democrática, y que se establezcan en interés de la 
seguridad nacional, del orden público, de la salud o de la moral públicas o de los 
derechos o libertades de los demás. 
 
169. Es importante aclarar que la expresión “ley” señalada en el artículo 16 de la 
Convención, debe interpretarse de acuerdo con lo establecido anteriormente por este 
Tribunal, a saber: 
 

[…] no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en el artículo 30 [de 
la Convención], como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello 
equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos 
por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la 
de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal 
interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional 
democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la 
garantía de los derechos fundamentales de la persona; y no se compadecería 
con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual “los derechos 
esenciales del hombre... tienen como fundamento los atributos de la persona 
humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el 
derecho interno de los Estados americanos”.  

                                                 
63  cfr.OIT. Resolución del Comité de Libertad Sindical en el Caso No. 1569, supra  nota 60, párrs. 
144 y 146.c. 
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La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, 
carecería de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola 
determinación del poder público no basta para restringir tales derechos. Lo 
contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los 
gobernantes frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo 
su sentido lógico e histórico si se le considera como una exigencia de la 
necesaria limitación a la interferencia del poder público en la esfera de los 
derechos y libertades de la persona humana.64 

 
170. Asimismo, la Convención no se limita a exigir la existencia de una ley para 
que sean jurídicamente lícitas las restricciones al goce y ejercicio de los derechos y 
libertades, sino que requiere que las leyes se dicten por razones de interés general y 
con el propósito para el cual han sido establecidas.65   
 
171. Para arribar a conclusiones sobre si el Estado vulneró el derecho a la libertad 
de asociación, la Corte toma particularmente en cuenta las afirmaciones contenidas 
en la demanda de la Comisión, las constancias que figuran en el expediente y las 
Recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, al resolver el caso No. 
1569, las cuales no fueron contradichas o desvirtuadas por el Estado, en relación con 
los siguientes hechos: a) que la Ley 25 se expidió 15 días después de los hechos que 
dieron origen al presente caso; b) que no se observó la normativa referente al fuero 
sindical en relación con el despido de trabajadores; c) que fueron obstruidas las 
instalaciones e intervenidas las cuentas bancarias de los sindicatos; y d) que 
numerosos trabajadores despedidos eran dirigentes de organizaciones sindicales. 
 
172. No ha sido demostrado ante la Corte que las medidas adoptadas por el Estado 
fueron necesarias para salvaguardar el orden público en el contexto de los 
acontecimientos, ni que guardaron relación con el principio de proporcionalidad; en 
suma, la Corte estima que dichas medidas no cumplieron con el requisito de 
“necesidad en una sociedad democrática” consagrado en el artículo 16.2 de la 
Convención. 
 
173. En razón de lo expuesto, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la 
libertad de asociación consagrado en el artículo 16 de la Convención Americana, en 
perjuicio de los 270 trabajadores relacionados en el párrafo 4 de la presente 
Sentencia. 

 
 

XIII 
INCUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 
OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS Y 

DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO 
 
 
Alegatos de la Comisión 
 
174. En cuanto a los artículos 1.1 y 2 de la Convención, la Comisión alegó que: 
 

                                                 
64  La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párrs. 26 y 27. 

 
65  cfr. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
supra nota 64, párr. 28. 
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a) Panamá incumplió la obligación de respetar, hacer respetar y 
garantizar los derechos de las víctimas de este caso. Además del 
incumplimiento de las garantías judiciales, las autoridades jurisdiccionales 
declararon que no podía aplicarse la norma convencional interamericana 
porque carecía de jerarquía constitucional, colocando los tratados 
internacionales de derechos humanos en un nivel de segunda categoría.  
También se incumplió la norma del artículo 1.1 al no reparar a los 270 
trabajadores por su despido arbitrario; y  
 
b) la Corte Suprema de Justicia, al desconocer la obligatoriedad de la 
observancia de la Convención, desatendió la tarea que tiene como máximo 
órgano jurisdiccional de un Estado de cumplir y hacer cumplir dicho tratado, 
así como el deber de adecuar sus decisiones judiciales a las normas de 
derecho interno y a las de la Convención.  

 
Alegatos del Estado 
 
175. Por su parte, el Estado manifestó que hizo todo lo posible para garantizar y 
respetar los derechos consagrados en la Convención, por lo cual no violó el artículo 
1.1 de la misma.  
 

* 
* * 

 
Consideraciones de la Corte 
 
176. El artículo 1.1 de la Convención establece que 
 

[l]os Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 
alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social. 

  
177. Por su parte, el artículo 2 de la Convención determina que  
 

[s]i en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades. 
 

178. La Corte ha establecido que  
 

[e]l artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los 
derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser atribuída a un 
Estado Parte.  En efecto, dicho artículo pone a cargo de los Estados Partes los 
deberes fundamentales de respeto y de garantía, de tal modo que todo 
menoscabo a los derechos humanos reconocidos en la Convención que pueda 
ser atribuído, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión 
de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que 
compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma 
Convención. 
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Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que 
viole los derechos reconocidos por la Convención.  En tal sentido, en toda 
circunstancia en la cual un órgano o funcionario del Estado o de una institución 
de carácter público lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante 
un supuesto de inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo. 
 
Esa conclusión es independiente de que el órgano o funcionario haya actuado 
en contravención de disposiciones del derecho interno o desbordado los límites 
de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional 
que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de 
su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los 
límites de su competencia o en violación del derecho interno.66 

 
179. En relación con el artículo 2 de la Convención, la Corte ha dicho que  
 

 [e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un 
Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su 
derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de 
las obligaciones asumidas. Esta norma aparece como válida universalmente y 
ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente (“principe 
allant de soi”; Echange des populations grecques et turques, avis consultatif, 
1925, C.P.J.I., série B, no. 10, p. 20). En este orden de ideas, la Convención 
Americana establece la obligación de cada Estado Parte de adecuar su derecho 
interno a las disposiciones de dicha Convención, para garantizar los derechos 
en ella consagrados.67 

 
180. En el mismo sentido, el Tribunal ha manifestado que 
 

[e]l deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la 
adopción de medidas en dos vertientes.  Por una parte, la supresión de las 
normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las 
garantías previstas en la Convención.  Por la otra, la expedición de normas y el 
desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas 
garantías.68  

 
181. La Corte nota que, como ya lo señaló en la presente Sentencia, el Estado violó 
los artículos 9, 8.1, 8.2, 25 y 16 de la Convención Americana en perjuicio de los 270 
trabajadores, lo cual significa que no ha cumplido con el deber general, establecido 
en el artículo 1.1 de la Convención, de respetar los derechos y libertades y de 
garantizar su libre y pleno ejercicio. 
 
182. Como esta Corte ha señalado, los Estados Partes en la Convención Americana 
no pueden dictar medidas legislativas o de cualquier otra naturaleza que violen los 
derechos y libertades en ella reconocidos porque ello contraviene además de las 
normas convencionales que consagran los respectivos derechos, el artículo 2 de la 
Convención.69 

                                                 
66  Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 
56; Caso Godínez Cruz. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párrs. 173, 178 y 179; y Caso 
Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párrs. 164, 169 y 170. 

 
67  cfr. Caso Durand y Ugarte, supra nota 12, párr. 136.  

 
68  cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 52, párr. 178. 
69  cfr. Caso Cantoral Benavides, supra nota 52, párr. 176; y Responsabilidad Internacional por 
Expedición y Aplicación de Leyes Violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994.  Serie A No. 14, párr. 36. 
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183. En el presente caso, la emisión y aplicación de la Ley 25, con efecto 
retroactivo, son violatorias de preceptos convencionales y revelan que el Estado no 
ha tomado las medidas adecuadas de derecho interno para hacer efectivos los 
derechos consagrados en la Convención.  El Estado, al emitir una ley, debe cuidar de 
que se ajuste a la normativa internacional de protección, y no debe permitir que sea 
contraria a los derechos y libertades consagrados en un tratado internacional del cual 
sea Parte.   
 
184. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluye que el Estado incumplió 
las obligaciones generales de los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana. 
 
 

XIV 
RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN 
EMITIDAS EN EL INFORME NO. 26/99 

 
Alegatos de la Comisión 
 
185. La Comisión señaló que Panamá no acató las recomendaciones de su Informe 
No. 26/99, ya que no las consideró obligatorias y se excusó de su cumplimiento 
invocando su propio derecho interno.  En consecuencia, solicitó a la Corte que 
declarara que el Estado violó el deber de cumplir de buena fe sus recomendaciones, 
de acuerdo con los artículos 33 y 50.2 de la Convención.  
 
 
Alegatos del Estado 
 
186. Por su parte, el Estado panameño manifestó que no había incurrido en 
responsabilidad internacional al incumplir las recomendaciones de la Comisión 
porque dicho incumplimiento no constituye una violación de los artículos 33 y 50.2 
de la Convención, debido a que las recomendaciones no tienen carácter de decisión 
jurisdiccional obligatoria.  Asimismo, Panamá alegó que las recomendaciones de 
cumplimiento obligatorio son las del informe del artículo 51 de la Convención, 
informe que no se elaboró en el presente caso porque este último fue sometido a la 
consideración de la Corte.  Finalmente, el Estado afirmó que el artículo 33 se refiere 
a la competencia que tiene la Comisión para conocer asuntos relacionados con el 
cumplimiento de la Convención y no se relaciona con las obligaciones del Estado 
según dicho tratado.  

* 
* * 

 
Consideraciones de la Corte 
 
187. El artículo 33 de la Convención señala que 
 

[s]on competentes para conocer de los asuntos relacionados con el 
cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta 
Convención: 
 
a. la Comisión Interamericana de Derechos Humanos […] 

 
188. Por su parte, el artículo 50 de la Convención establece que: 
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1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto 
de la Comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus 
conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión 
unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a 
dicho informe su opinión por separado.  También se agregarán al informe las 
exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del 
inciso 1.e. del artículo 48. 
 
2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no 
estarán facultados para publicarlo. 
 
3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones 
y recomendaciones que juzgue adecuadas. 

 
189. La Corte ha observado que: 
 

El artículo 50 de la Convención se refiere a la emisión, por parte de la 
Comisión, de un informe que se le transmite al Estado, con carácter reservado, 
para que cumpla una serie de recomendaciones y solucione el asunto.  Si 
dentro de los tres meses siguientes a la remisión del informe al Estado, el 
asunto no se ha solucionado y la Comisión considera que aquél no cumplió, 
ésta tendrá dos opciones: enviar el caso a la Corte mediante la interposición 
de la demanda o emitir el informe del artículo 51 de la Convención, el cual, 
mediante votación de mayoría absoluta de sus miembros, contendrá su 
opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración.  Al igual 
que en el informe del artículo 50, en el informe del artículo 51 la Comisión 
debe fijar un plazo dentro del cual el Estado deberá tomar las medidas 
pertinentes para cumplir las recomendaciones y, por ende, remediar la 
situación examinada.  Finalmente, una vez transcurrido el plazo, la Comisión 
evaluará si el Estado cumplió y, en su caso, decidirá si publica o no dicho 
informe (cfr: artículos 50 y 51 de la Convención).  La Corte ya ha dicho que 
esta decisión no es discrecional, sino que “debe apoyarse en la alternativa que 
sea más favorable para la tutela de los derechos humanos” establecidos en la 
Convención. (Ciertas atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-13/93 de 16 de julio de 1993.  
Serie A No. 13, párr. 54). 

 
Una vez que se ha introducido un caso a la Corte no se pueden aplicar las 
disposiciones del artículo 51 de la Convención, ya que la interposición de la 
demanda está sujeta a la condición de que no se haya publicado el informe del 
artículo citado.  Si la Comisión prepara o publica el informe del artículo 51, a 
pesar de haber presentado el caso a la Corte, se desprende que aplicó 
indebidamente la Convención.70 

 
190. Al haber sometido el presente caso a consideración de la Corte, no cabe la 
elaboración del segundo informe, dado que la Comisión optó por la vía jurisdiccional 
para que dirima las diferencias de apreciación que aún mantenía con el Estado. 
 
191. La Corte ha señalado que 
 

[…] el término “recomendaciones” usado por la Convención Americana debe 
ser interpretado conforme a su sentido corriente de acuerdo con la regla 
general de interpretación contenida en el artículo 31.1 de la Convención de 

                                                 
70  Caso Baena Ricardo y otros, Excepciones Preliminares.  Sentencia de 18 de noviembre de 1999. 
Serie C No. 61, párrs. 37 y 38. 
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Viena sobre el Derecho de los Tratados y, por ello, no tiene el carácter de una 
decisión jurisdiccional obligatoria cuyo incumplimiento generaría la 
responsabilidad del Estado.71  

 
192. Sin embargo, según ha establecido de igual modo este Tribunal,  
 

[…] en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 
de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado 
internacional, especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso 
de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores 
esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como 
la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de 
la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función “promover 
la observancia y la defensa de los derechos humanos” en el hemisferio (Carta 
de la OEA, artículos 52 y 111).   
 
Asimismo, el artículo 33 de la Convención Americana dispone que la Comisión 
Interamericana es un órgano competente junto con la Corte “para conocer de 
los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos 
por los Estados Partes”, por lo que, al ratificar dicha Convención, los Estados 
Partes se comprometen a atender las recomendaciones que la Comisión 
aprueba en sus informes.72 

 
193. De todas maneras, una vez iniciada la vía jurisdiccional, corresponde a la 
Corte determinar si el Estado violó o no preceptos sustantivos de la Convención y, en 
caso afirmativo, establecer las consecuencias de dichas violaciones.  Por el contrario, 
no compete al Tribunal determinar responsabilidades originadas en la conducta 
procesal del Estado durante el proceso tramitado ante la Comisión y que, 
precisamente, constituye el antecedente necesario del proceso ante esta Corte. 
 
 
 

XV 
APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 

 
 
Alegatos de la Comisión 
 
194. En su escrito de demanda, la Comisión solicitó a la Corte, con base en el 
artículo 10 de la Convención, que dispusiera que el Estado “está obligado a 
restablecer a las personas en el ejercicio de sus derechos, a pagar una justa 
indemnización compensatoria a las víctimas y a reparar las consecuencias que sus 
actos violatorios han generado”.  Asimismo, la Comisión solicitó “que la Corte 
establezca el pago de las costas de este proceso y que reconozca el derecho de las 
víctimas y sus representantes ante la Comisión y ante la Corte a ser reembolsados en 
sus gastos incurridos ante las autoridades panameñas y ante los órganos del sistema 
interamericano.” 
 
195. Ante una solicitud de la Corte (supra párr. 54), el 8 de enero de 2001 la 
Comisión presentó un escrito al que adjuntó los documentos de prueba que a su 

                                                 
71  cfr. Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 79; y 
Caso Genie Lacayo, supra nota 58, parr. 93. 

 
72  Caso Loayza Tamayo, supra nota 71, párrs. 80 y 81. 
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juicio acreditaban la solicitud de pago de costas y gastos presentada en el petitorio 
de su demanda, así como los alegatos correspondientes (supra párrs. 56, 64 y 84).   
 
196. En dicha comunicación, la Comisión informó que los gastos causados hasta la 
fecha eran: 
 

a) entre septiembre de 1991 y noviembre de 1992: US$ 13.936.69 (trece 
mil novecientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América con 
sesenta y nueve centavos) por concepto de movilización de los trabajadores 
de Bayano, Coclé, Colón, Chiriquí y Panamá Metro a la ciudad de Panamá, 
para la presentación de demandas de reintegro ante las Juntas de Conciliación 
y Decisión, ante los Juzgados de Trabajo y ante la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia, así como para la presentación de la demanda de 
inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá.  Dicho 
monto incluiría además los gastos causados por concepto de pagos de 
fotocopias y envío de las demandas ante las instancias nacionales arriba 
mencionadas; 
 
b) entre julio de 1994 y marzo de 1995: US$ 1.994.00 (mil novecientos 
noventa y cuatro dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de 
gastos de transporte y alimentación causados en la tramitación del caso ante 
la Comisión Interamericana, así como en reuniones informativas, papelería, 
fotocopias y gastos de viajes de coordinación a San José, Costa Rica; 
 
c) entre diciembre de 1996 y febrero de 1998: US$ 1.579.66 (mil 
quinientos setenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con 
sesenta y seis centavos) por concepto de llamadas internacionales a las 
oficinas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Secretaría de la Corte, a 
“ORIT”, y a “SITET”.  Asimismo, por envíos de fax y otros, comunicaciones 
internacionales y comunicaciones a sindicatos internacionales; y 
 
d) entre septiembre de 1996 y julio de 2000: US$ 21.541.50 (veintiún 
mil quinientos cuarenta y un dólares de los Estados Unidos de América con 
cincuenta centavos) por concepto de viajes a Washington, D.C. de la señora 
Minerva Gómez y de los señores Manrique Mejía y Rafael Lascano para asistir 
a una audiencia ante la Comisión; por viaje de los señores Rolando Gómez y 
Luis Batista a la ciudad de Washington, D.C., y por viaje de los señores 
Rolando Gómez, Fernando Gaona, José Arosemena, María Sánchez, Lidia 
Marín, Alfonso Chambers, Salvador Vela, Francisco Chacón y Euribiades Marín 
a San José, Costa Rica, con motivo de las audiencias públicas sobre 
excepciones preliminares y fondo ante la Corte.  Asimismo, por concepto de 
gastos generados en los trámites correspondientes a la interposición de la 
demanda ante la Corte. 

 
En total, la Comisión solicitó a la Corte que, por concepto de gastos, ordene al Estado 
que retribuya a las víctimas y sus representantes, el monto de US$ 39.051.85 
(treinta y nueve mil cincuenta y un dólares de los Estados Unidos de América con 
ochenta y cinco centavos). 
 
197. En cuanto a las costas, la Comisión señaló que por concepto de asesoría legal 
brindada por la señora Minerva Gómez en la elaboración de escritos, compilación de 
documentos, participación en audiencias y “cabildeo” ante las instancias 
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internacionales, se le debía otorgar la suma de US$ 150.000.00 (ciento cincuenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América). 
 
 
Alegatos del Estado 
 
198. Por su parte, el Estado señaló, en sus escritos de contestación de la demanda 
y de alegatos finales, que aunque “no tenía, ni tiene ningún deber de indemnizar, 
como un acto de buena fe y voluntad ha reintegrado […] y consecuentemente 
indemnizado, un importante número de los trabajadores despedidos”.  Asimismo, 
hizo notar que de los 270 trabajadores despedidos 143 fueron nombrados 
nuevamente, algunos con los mismos salarios y posiciones.  Finalmente, Panamá 
solicitó que se condene a la Comisión al pago de las costas del proceso y a todos los 
gastos causados al ejercer su defensa.  
 
199. El 24 de enero de 2001 el Estado presentó sus observaciones al escrito de la 
Comisión referente a los gastos y costas (supra párr. 56).  Al respecto, señaló que: 

 
a) se opone a la solicitud de la Comisión;  
 
b) la determinación de las costas y gastos resulta prematura ya que su 
pago solamente procede en caso de sentencia condenatoria; 
 
c) en caso de sentencia condenatoria solicita a la Corte que otorgue un 
plazo de seis meses para que las partes lleguen a un acuerdo sobre las 
reparaciones y costas; 
 
d) la Comisión no aportó prueba que demuestre que alguna o todas las 
270 víctimas hubiesen incurrido personalmente en gastos o costas con motivo 
del presente proceso; 
 
e) de las pruebas aportadas resulta que el Sindicato de Trabajadores del 
IRHE (SITIRHE) sufragó mediante donaciones todos los gastos en que 
incurrieron los recurrentes.  La legislación panameña brinda a los sindicatos 
una serie de privilegios para que puedan cumplir esas funciones, tales como 
que sus ingresos no estén sujetos al pago de impuesto sobre la renta y que, 
conforme al Código de Trabajo, los fondos y bienes de los sindicatos no estén 
sujetos a secuestro o embargo; y 
 
f) resulta “fuera de lugar” la pretensión de que se reconozcan como 
costas la suma de US$ 150.000 (ciento cincuenta mil dólares de los Estados 
Unidos de América) a favor de la señora Minerva Gómez, “por supuestamente 
haber realizado trabajos que le corresponde hacer a la Comisión”.  Además, la 
señora Gómez nunca fue presentada en el proceso como una profesional en 
derecho que brindaba servicios a los querellantes sino como parte del equipo 
del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

 
* 

* * 
 
 
Consideraciones de la Corte 
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200. El artículo 63.1 de la Convención Americana establece que 
 

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en 
esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce 
de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada. 

 
201. Este Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia constante que es un principio 
de derecho internacional que toda violación de una obligación internacional que haya 
producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente73. 
 
202. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 
internacional requiere de la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en 
el restablecimiento de la situación anterior y en la reparación de las consecuencias 
que la infracción produjo, así como el pago de una indemnización como 
compensación por los daños ocasionados.74 
 
203. Como consecuencia de las violaciones señaladas de los derechos consagrados 
en la Convención, la Corte debe disponer que se garantice a los lesionados en el goce 
de sus derechos o libertades conculcados.75  Aunque algunos trabajadores hubieran 
sido reintegrados como sostiene el Estado, a esta Corte no le consta con exactitud 
cuántos lo fueron, así como si fueron reinstalados en los mismos puestos que tenían 
antes del despido o en puestos de similar nivel y remuneración. Este Tribunal 
considera que el Estado está obligado a restablecer en sus cargos a las víctimas que 
se encuentran con vida y, si esto no fuera posible,  brindarles alternativas de empleo 
que respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de 
ser despedidos.  En caso de no ser tampoco posible esto último, el Estado deberá 
proceder al pago de la indemnización que corresponda a la terminación de relaciones 
de trabajo, de conformidad con el derecho laboral interno.  De la misma manera, a 
los derechohabientes de las víctimas que hayan fallecido el Estado deberá brindarles 
retribuciones por concepto de la pensión o retiro que les corresponda.  Tal obligación 
a cargo del Estado se mantendrá hasta su total cumplimiento. 
 
204. La Corte considera que la reparación por las violaciones de los derechos 
humanos ocurridas en el presente caso debe comprender también una justa 
indemnización y el resarcimiento de las costas y gastos en que hubieran incurrido las 
víctimas o sus derechohabientes con motivo de las gestiones relacionadas con la 
tramitación de la causa ante la justicia, tanto en la jurisdicción interna como 
internacional. 
 
205. Esta Corte ha manifestado, con relación al daño material en el supuesto de 
víctimas sobrevivientes, que el cálculo de la indemnización debe tener en cuenta, 

                                                 
73  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 118; Caso Suárez Rosero. Reparaciones 
(art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C 
No. 44, párr. 40. En igual sentido, cfr. Factory at Chorzów, Jurisdiction, Judgment No. 8, 1927, P.C.I.J., 
Series A, No. 9, pág. 21; Factory at Chorzów, Merits, Judgment No. 13, 1928, P.C.I.J., Series A, No. 17, 
pág. 29; Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. 
Reports 1949, pág. 184. 

 
74  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 119. 
75  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 120. 
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entre otros factores, el tiempo que éstas permanecieron sin trabajar.  La Corte 
considera que dicho criterio es aplicable en el presente caso76, y para tal efecto 
dispone que el Estado deberá cubrir los montos correspondientes a los salarios caídos 
y demás derechos laborales que de acuerdo con su legislación correspondan a los 
trabajadores destituidos y, en el caso de los trabajadores que hubiesen fallecido, a 
sus derechohabientes.  El Estado deberá proceder a fijar, siguiendo los trámites 
nacionales pertinentes, los montos indemnizatorios correspondientes, a fin de que las 
víctimas y en su caso sus derechohabientes los reciban en un plazo máximo de 12 
meses. 
 
206. La Corte, conforme a una constante jurisprudencia internacional, considera 
que la obtención de una sentencia que ampare las pretensiones de las víctimas es 
por sí misma una forma de satisfacción.77  Sin embargo, esta Corte considera que 
debido al sufrimiento causado a las víctimas y a sus derechohabientes al habérseles 
despedido en las condiciones en que se lo hizo, el daño moral ocasionado debe 
además ser reparado, por vía sustitutiva, mediante una indemnización pecuniaria.  
En las circunstancias del caso es preciso recurrir a esta clase de indemnización 
fijándola conforme a la equidad y basándose en una apreciación prudente del daño 
moral, el cual no es susceptible de una tasación precisa.78 
 
207. Por lo expuesto y tomando en cuenta las circunstancias peculiares del caso y 
lo decidido en otros similares,79 la Corte estima equitativo conceder, como 
indemnización por daño moral, la cantidad de US$ 3.000 (tres mil dólares de los 
Estados Unidos de América) a cada una de las víctimas del presente caso.  
 

* 
* * 

 
208. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde a este Tribunal 
apreciar prudentemente su alcance, que comprende los gastos por las gestiones 
realizadas por las víctimas ante las autoridades de la jurisdicción interna, así como 

                                                 
76  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 121. 
 
77  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 122; Caso Suárez Rosero. Reparaciones, 
supra nota 73, párr. 72; Caso Castillo Páez. Reparaciones. (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr 84; Caso Neira Alegría 
y otros, Reparaciones. (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de 
septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 56; Caso El Amparo. Reparaciones (art. 63.1 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 14 de septiembre de 1996. Serie C No. 28, párr. 62; 
Caso Godínez Cruz. Indemnización Compensatoria (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos). Sentencia de 21 de julio de 1989. Serie C No. 8, párr. 34; y Caso Velásquez Rodríguez. 
Indemnización Compensatoria (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 
21 de julio de 1989. Serie C No. 7, párr. 36. 
78  cfr. Caso Blake. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48, párr. 55; Caso Castillo Páez, supra nota 77, párr. 84; 
y Caso El Amparo. Reparaciones, supra nota 77, párr. 35. También cfr., inter alia, Cour eur. D. H., arrêt 
Wiesinger du 30 octobre 1991, série A no. 213, p. 29, párr. 85; Cour eur. D. H., arrêt Kemmache c. 
France (article 50) du 2 novembre 1993, série A no. 270-B, p. 16, párr. 11; Cour eur. D. H., arrêt Mats 
Jacobsson du 28 juin 1990, série A no. 180-A, p. 16, párr. 44; y Cour eur. D.H., arrêt Ferraro du 19 
février 1991, série A no. 197-A, p. 10, párr. 21. 

 
79  cfr., inter alia, Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre 
Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 139; Caso Caballero 
Delgado y Santana. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia 
de 29 de enero de 1997. Serie C No. 31, párr.50; y Caso Neira Alegría y Otros. Reparaciones, supra nota 
77, párr. 58. 
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los generados en el curso del proceso ante el sistema interamericano. Esta 
apreciación puede ser realizada con base en el principio de equidad.80 
 
209. A ese efecto, la Corte considera que es equitativo otorgar la suma de US$ 
100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) como reintegro de 
gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes, 
y otorgar la suma de US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de 
América) como reintegro de costas, ambos causados en los procesos internos y en el 
proceso internacional ante el sistema interamericano de protección.  Estas sumas se 
pagarán por conducto de la Comisión. 
 

* 
* * 

 
210. La Corte no se pronunciará sobre la solicitud de la Comisión de declarar la 
incompatibilidad del artículo 43 de la Constitución Política de Panamá con la 
Convención, por cuanto ya ha resuelto la cuestión de la irretroactividad de las leyes 
en el contexto de las particularidades del presente caso. 
 
211. Esta Corte ya declaró que la Ley 25 violó la Convención.  Sin embargo, al 
tener aquélla vigencia hasta el 31 de diciembre de 1991, ya no forma parte del 
ordenamiento jurídico panameño, por lo que no es pertinente pronunciarse sobre su 
derogación, como fuera solicitado por la Comisión en su demanda. 
 

* 
* * 

 
212. Para dar cumplimiento a la presente sentencia, el Estado deberá pagar, en un 
plazo de 12 meses a partir de su notificación, los montos indemnizatorios 
establecidos en favor de las 270 trabajadores en el presente caso, sus 
derechohabientes o representantes legales debidamente acreditados, con excepción a 
lo relativo al daño moral (supra párr. 207) cuya reparación habrá de efectuarse 
mediante pagos que deberán hacerse efectivos en los próximos 90 días.  Al hacer 
efectivas las indemnizaciones otorgadas en la presente Sentencia el Estado deberá 
pagar los montos correspondientes al valor actual de los salarios dejados de percibir 
en el correspondiente período (salarios caídos). Finalmente, si por algún motivo no 
fuese posible que los beneficiarios de las indemnizaciones las reciban dentro del 
plazo indicado de 12 meses, el Estado deberá consignar dichos montos a su favor en 
una cuenta o certificado de depósito en una institución financiera solvente en las 
condiciones más favorables.  Si al cabo de 10 años la indemnización no es 
reclamada, la suma será devuelta, con los intereses devengados, al Estado 
panameño. 
 
213. Conforme a su práctica constante, la Corte se reserva la facultad de 
supervisar el cumplimiento integral de la presente Sentencia.  El proceso se dará por 
concluído una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente fallo. 

 
 

                                                 
80  cfr. Caso del Tribunal Constitucional, supra nota 7, párr. 125; Caso Suárez Rosero. Reparaciones, 
supra nota 73, párr. 92; Caso Castillo Páez. Reparaciones, supra nota 77, párr. 112; y Caso Garrido y 
Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de 
agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 82. 
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XVI 

PUNTOS RESOLUTIVOS 
 
 
214. Por tanto, 
 
 
 LA CORTE, 
 
por unanimidad,  
 
1. declara que el Estado violó los principios de legalidad y de irretroactividad 
consagrados en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en perjuicio de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la presente 
Sentencia. 
 
2. declara que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a la 
protección judicial consagrados en los artículos 8.1, 8.2 y 25 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 trabajadores 
mencionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia. 
 
3. declara que el Estado no violó el derecho de reunión consagrado en el artículo 
15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de los 270 
trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia. 
 
4. declara que el Estado violó el derecho a la libertad de asociación consagrado 
en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio 
de los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia. 
 
5. declara que el Estado incumplió las obligaciones generales de los artículos 1.1 
y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con las 
violaciones de los derechos sustantivos señalados en los puntos resolutivos 
anteriores de la presente Sentencia. 
 
6. decide que el Estado debe pagar a los 270 trabajadores mencionados en el 
párrafo 4 de la presente Sentencia, los montos correspondientes a los salarios caídos 
y demás derechos laborales que les correspondan según su legislación, pago que, en 
el caso de los trabajadores que hubiesen fallecido, deberá hacerse a sus 
derechohabientes.  El Estado procederá a fijar, siguiendo los trámites nacionales 
pertinentes, los montos indemnizatorios respectivos, a fin de que las víctimas y en su 
caso sus derechohabientes los reciban en un plazo  máximo de 12 meses contados a 
partir de la notificación de la presente Sentencia. 
 
7. decide que el Estado debe reintegrar en sus cargos a los 270 trabajadores 
mencionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia y, si esto no fuera posible, 
brindarles alternativas de empleo que respeten las condiciones, salarios y 
remuneraciones que tenían al momento de ser despedidos.  En caso de no ser 
tampoco posible esto último, el Estado deberá proceder al pago de la indemnización 
que corresponda a la terminación de relaciones de trabajo, de conformidad con el 
derecho laboral interno.  De la misma manera, a los derechohabientes de las 
víctimas que hayan fallecido el Estado les brindará las retribuciones por concepto de 
pensión o retiro que les corresponda.  El Estado deberá proceder a cumplir con lo 
establecido en el presente punto resolutivo en un plazo  máximo de 12 meses 
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contados a partir de la notificación de la presente Sentencia. 
 
8. decide, por equidad, que el Estado debe pagar a cada uno de los 270 
trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia, la suma de US$ 
3.000 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño 
moral. El Estado deberá proceder a cumplir con lo establecido en el presente punto 
resolutivo en un plazo  máximo de 90 días contados a partir de la notificación de la 
presente Sentencia. 
 
9. decide, por equidad, que el Estado debe pagar al conjunto de los 270 
trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la presente Sentencia, la suma de US$ 
100.000 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América) como reintegro de 
gastos generados por las gestiones realizadas por las víctimas y sus representantes, 
y la suma de US$ 20.000 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América) 
como reintegro de costas, causados en los procesos internos y en el proceso 
internacional ante el sistema interamericano de protección.  Estas sumas se pagarán 
por conducto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
 
10. decide que supervisará el cumplimiento de esta Sentencia y sólo después dará 
por concluido el caso. 
Redactada en español e inglés, haciendo fe el texto en español, en San José, Costa 
Rica, el 2 de febrero de 2001. 
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 Vistos los autos: “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ 

Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa 

de inconstitucionalidad”, de los que 

 Resulta: 

  I) El día 16 de abril del corriente año se presentó 

el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inició una 

acción declarativa en los términos del art. 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación contra el Estado 

Nacional, a fin de obtener la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 2º del decreto de necesidad y 

urgencia (DNU) 241/2021 del Poder Ejecutivo Nacional, que 

modificó lo dispuesto en el art. 10 del decreto 235/2021 y 

estableció –en su último párrafo– la suspensión del dictado de 

clases presenciales y de las actividades educativas no escolares 

presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades, 

desde el 19 hasta el 30 de abril de 2021, inclusive, en el 

ámbito del aglomerado urbano denominado “Área Metropolitana de 

Buenos Aires (AMBA)” definido en el art. 3º del decreto 

125/2021.  

  Después de justificar su legitimación en el caso, así 

como el cumplimiento de los recaudos de admisibilidad de la 

acción entablada, en relación al fondo de la cuestión debatida 

afirmó, en lo sustancial, que la norma impugnada viola de manera 

flagrante lo dispuesto por la Constitución Nacional, en cuanto 

garantiza el respeto de la autonomía de las provincias mientras 

Buenos Aires, 4 de Mayo de 2021
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estas aseguren la educación primaria (art. 5º), y garantiza y 

establece específicamente la autonomía de la Ciudad de Buenos 

Aires (art. 129).  

  Destacó que el DNU cuestionado no presenta ninguna 

prueba o estudio para justificar la decisión adoptada con 

relación a un territorio que, si bien es la sede del gobierno 

federal, tiene en materia de salud y educación sus propias 

facultades autónomas, que no pueden verse avasalladas de manera 

arbitraria e injustificada.  

  En ese sentido, consideró que el decisorio nacional 

es inconstitucional por haber sido dictado sin necesidad. 

Asimismo, entendió que lo que esa norma pretende disponer por 

vía de DNU debió hacerse con intervención del Congreso Nacional, 

el que no se encuentra en receso ni impedido de tratar la 

cuestión en forma inmediata y urgente, sin que existan 

circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los 

trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para 

la sanción de las leyes (art. 99, inc. 3º). Agregó que el 

decreto en cuestión supone una forma vedada u oblicua de 

intervenir la jurisdicción autónoma de la Ciudad de Buenos Aires 

lo cual, de ser esa la intención, también debía realizarse 

mediante la sanción de una ley del Congreso Nacional, ya que 

este órgano no se encuentra en receso (art. 75, inc. 31, de la 

Constitución Nacional). 
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  Aseguró que el Poder Ejecutivo Nacional intenta 

suplantar la voluntad política del gobierno autónomo porteño 

que, mediante el decreto local 125/GCBA/2021, había declarado de 

máxima esencialidad el ámbito del Ministerio de Educación y de 

los establecimientos educativos, a fin de preservar su normal 

funcionamiento con protocolos.  

  Aludió a la insuficiencia, por los motivos económico-

sociales y educativos que señaló, de la escuela virtual para 

tener por cumplida la obligación de prestar el servicio de 

educación, y a la evidencia científica que demostraría que la 

falta de presencialidad ocasiona un grave perjuicio a los niños, 

niñas y adolescentes en cuanto a su evolución psicológica, 

interpersonal y social.  

  Después de recordar que los niños, niñas y 

adolescentes, a quienes concierne la norma impugnada, son 

sujetos de especial protección, enumeró diversas disposiciones 

de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional 

(vigentes por el reenvío del art. 75, inc. 22, de la 

Constitución Nacional) en las que se destaca la importancia del 

derecho a la educación, en tanto tiene por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana; mencionó las 

recomendaciones de organismos internacionales como el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial, según las cuales, frente al 

aumento sostenido de casos positivos de COVID-19, las escuelas 
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deben ser lo último en cerrarse debido al impacto que produce 

esta decisión en la continuidad pedagógica de los estudiantes; y 

sostuvo que la evidencia –tanto local como internacional– da 

cuenta de que en la escuela los contagios son infrecuentes, y 

que la educación no sobrecarga el transporte público.  

  Explicó que las medidas sanitarias que deban 

adoptarse en los establecimientos educativos en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentran reservadas 

a su jefe de gobierno y no al Poder Ejecutivo Nacional, por lo 

que no es posible avalar el ejercicio por parte del Estado 

Nacional de competencias que se superponen con atribuciones que 

ya han sido legítimamente ejercidas por las autoridades locales 

de la Ciudad en uso de su autonomía.  

  Esgrimió que el art. 129 de la Constitución Nacional 

solamente limita la autonomía local cuando el ejercicio de sus 

facultades impida o dificulte aquellas que ejercen las 

autoridades nacionales, razón por la cual, al ser la potestad de 

ejercer el poder de policía en materia de salud y de educación 

eminentemente local, no puede admitirse la intervención del 

poder federal en la Ciudad.  

  Observó que, según lo dispuesto en el art. 2º del DNU  

241/2021 (que sustituyó al art. 10 del DNU 235/2021), las 

provincias pueden decidir sobre la continuidad o suspensión de 

las clases presenciales, pero la Ciudad no, lo que –a su juicio– 

constituye una clara violación al principio de igualdad, por 
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evidenciar una discriminación arbitraria con relación a las 

restantes jurisdicciones locales que traiciona el espíritu del 

federalismo y lesiona gravemente el necesario equilibrio entre 

los integrantes de la República.  

  Insistió en que la norma impugnada es 

inconstitucional por ser palmariamente contraria al principio de 

razonabilidad (art. 28 de la Constitución Nacional), toda vez 

que la suspensión de la presencialidad en las aulas en el ámbito 

de la CABA no se encuentra fundada en datos empíricos ni 

científicos, lo que –a su criterio– demuestra que lo decidido se 

basa únicamente en la voluntad del órgano emisor del decreto.  

  Finalmente, pidió que se dicte una medida cautelar 

mediante la cual se disponga la inmediata suspensión de los 

efectos del art. 2º del DNU 241/2021 en cuanto dispuso la 

suspensión de las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y que se ordene al Estado Nacional 

abstenerse, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, 

de llevar a cabo cualquier conducta que implique ejecutar la 

norma cuestionada.  

  II) En la misma fecha, con posterioridad a la 

presentación reseñada, la parte actora amplió su demanda y 

acompañó el “Informe Técnico – Diagnóstico Movilidad por motivos 

educativos” elaborado por la Subsecretaría de Planificación de 

la Movilidad, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 

Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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  III) El día 19 de abril el Tribunal declaró su 

competencia originaria para entender en la presente causa y 

ordenó correr traslado de la demanda interpuesta en los términos 

de las normas que regulan el proceso sumarísimo.  

  IV) En fecha 20 de abril los copresidentes de la 

“Asamblea Permanente por los Derechos Humanos”, invocando dicho 

carácter, presentaron el escrito titulado “Se presentan como 

amicus curiae”, explicando los motivos por los cuales consideran 

que la entidad que presiden posee un interés legítimo en el 

asunto y solicitando que se admita su intervención en el proceso 

en la calidad alegada, en los términos de la acordada 7/2013, a 

los fines de aportar argumentos jurídicos para la resolución de 

la cuestión. Dicha presentación fue agregada en el expediente a 

los fines de ser considerada por el Tribunal en su oportunidad. 

  V) El día 25 del mismo mes, y alegando la misma 

condición, se presentaron las personas que allí se 

identificaron, invocando su condición de integrantes del 

colectivo denominado “Padres Organizados”. 

  Por su parte, el día siguiente, se efectuaron sendas 

presentaciones, también como “amigos del tribunal”, del 

presidente de la “Asociación Civil Nace Un Derecho” y del señor 

Oscar Alfredo Atienza, en su carácter de médico cirujano. 

  En cada una de las presentaciones referidas los 

presentantes explicaron los motivos por los cuales consideran 

poseer un interés legítimo en el asunto y solicitaron que se 
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admita su intervención en el proceso en calidad de amicus 

curiae, en los términos de la citada acordada 7/2013, a los 

fines de aportar fundamentos para resolver la cuestión aquí 

planteada. 

  Dichas presentaciones, al igual que la referida en el 

punto anterior, fueron agregadas al expediente a los fines de 

ser consideradas por el Tribunal en su oportunidad. 

  VI) En fecha 26 de abril el Estado Nacional contestó 

la demanda y solicitó su rechazo. 

  En ceñida síntesis, después de efectuar un 

“señalamiento” respecto de la competencia originaria declarada 

por esta Corte en la causa y de efectuar una negación genérica y 

particular respecto de los hechos expuestos en la demanda, 

defendió la constitucionalidad del decreto de necesidad y 

urgencia federal 241/2021, tanto en su dimensión de legalidad 

como en la de razonabilidad. 

  A partir de la situación epidemiológica que 

describió, intentó justificar el objeto de la norma discutida, 

así como el ámbito de aplicación territorial decidido para las 

medidas allí dispuestas (“región del AMBA”). Explicó que la 

norma, en cuyo eje subyace el fin de restringir el tránsito y la 

circulación de personas, se dictó en ejercicio de la competencia 

sanitaria de emergencia. 
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  Finalmente manifestó que no podía dejar de señalarse 

que “la CABA ha consentido todos y cada uno de los Decretos 

dictados entre los años 2020 y 2021, anteriores al DNU N° 

241/2021” (página 71 del escrito de contestación de demanda). 

  VII) Al día siguiente el Tribunal ordenó correr 

traslado a la actora de la documental acompañada por el Estado 

Nacional. 

  En la misma oportunidad se decidió desestimar la 

citación obligada de tercero, solicitada por la demandada, 

respecto de la Provincia de Buenos Aires. 

  VIII) En fecha 29 de abril el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires respondió el traslado referido en el punto 

anterior. 

  En su escrito la actora expuso que los informes 

acompañados por la demandada no refieren específicamente a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires sino a la extensión geográfica 

del “AMBA” que, si bien la abarca, no debe ser contemplada de 

manera genérica debido a que la situación epidemiológica difiere 

en las distintas realidades que la comprenden. Sostuvo que 

corresponde que la Ciudad de Buenos Aires sea tratada como una 

jurisdicción autónoma a la que le competen consideraciones 

particulares inherentes a su condición como tal, 

independientemente del movimiento poblacional que se produce 

entre las distintas jurisdicciones.  
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  IX) En la misma fecha señalada en el punto anterior 

el señor Procurador General de la Nación interino dictaminó 

acerca de las cuestiones constitucionales propuestas, 

concluyendo en la invalidez de la norma impugnada por la actora.  

  En su dictamen consideró que –en virtud de los 

fundamentos que allí desarrolla y en el marco de la doctrina de 

este Tribunal referida a los decretos de necesidad y urgencia– 

los argumentos expuestos en la norma refutada no alcanzan para 

fundar un estado de necesidad que permita legitimar la 

suspensión allí dispuesta de la concurrencia a los 

establecimientos educativos en todos sus niveles. Por ello 

concluyó en que, en el sub examine, no cabe tener por 

configurada la existencia de las circunstancias fácticas 

descriptas en el art. 99, inciso 3°, de la Constitución 

Nacional. 

 Considerando: 

  1°) Que, tal como se decidió en fecha 19 de abril, 

esta demanda corresponde a la competencia originaria de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, según los arts. 116 y 117 de 

la Constitución Nacional. 

  2°) Que corresponde a esta Corte resolver en primer 

término el planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

referido a que el Estado Nacional habría violado su autonomía, 

en tanto comprende el preliminar examen de legalidad del DNU  

241/2021 impugnado. 
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  3°) Que al ser el federalismo un sistema cultural de 

convivencia, cuyas partes integrantes no actúan aisladamente, 

sino que interactúan en orden a una finalidad que explica su 

existencia y funcionamiento, el ejercicio de las competencias 

constitucionalmente asignadas debe ser ponderado como una 

interacción articulada (“La Pampa, Provincia de”, Fallos: 

340:1695; “Corrientes, Provincia de”, Fallos: 344:251), evitando 

que confronten unas con otras. 

  En tal sentido se ha pronunciado esta Corte al 

sostener que la asignación de competencias en el sistema federal 

“no implica, por cierto, subordinación de los estados 

particulares al gobierno central, pero sí coordinación de 

esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en 

la que ambos han de colaborar, para la consecución eficaz de 

aquel fin; no debe verse aquí enfrentamientos de poderes, sino 

unión de ellos en vista a metas comunes" (“Buenos Aires, 

Provincia de”, Fallos: 330:4564, considerando 11 in fine; “La 

Pampa, Provincia de”, Fallos: 340:1695, considerando 6°; “Buenos 

Aires, Provincia de c/ Santa Fe”, Fallos: 342:2136, considerando 

10 y “Corrientes, Provincia de”, Fallos: 344:251, entre otros). 

  Como lo expresó desde antiguo este Tribunal, la 

Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo. 

No habría Nación si cada provincia se condujera como una 

potencia independiente; pero tampoco la habría si fuese la 

Nación quien socavara las competencias locales (arg. doct. 
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“Bressani”, Fallos: 178:9 y “La Pampa, Provincia de”, Fallos: 

340:1695). 

  4°) Que, en el contexto referido, el sistema federal 

constitucional argentino se funda en el principio de "lealtad 

federal" o "buena fe federal", conforme al cual en el juego 

armónico y dual de competencias debe evitarse el abuso de las 

competencias de un Estado en detrimento de los otros. De esta 

manera, el ideario federal en el que descansa nuestro sistema de 

gobierno parte de la base de que el Estado Nacional, las 

provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios 

coordinan sus facultades “para ayudarse y nunca para destruirse” 

(“Bazán”, Fallos: 342:509 y “Telefónica Móviles Argentina”, 

Fallos: 342:1061 voto de los jueces Maqueda y Rosatti, 

considerando 9°). 

  Así, este principio rector del federalismo argentino 

implica asumir una conducta federal leal que tome en 

consideración los intereses del conjunto federativo, para 

alcanzar cooperativamente la funcionalidad de la estructura 

federal “in totum” (“La Pampa, Provincia de”, Fallos: 340:1695). 

  En síntesis, el armónico desenvolvimiento del sistema 

federal de gobierno depende de la “buena fe”, de la 

“coordinación” y de la “concertación” recíproca entre los 

distintos estamentos de gobierno (Nación, Provincias, Ciudad de 

Buenos Aires y municipios), pues esos principios constituyen el 
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modo razonable para conjugar los diferentes intereses en juego y 

encauzarlos hacia la satisfacción del bien común.  

  5°) Que, a la luz del imperativo constitucional del 

federalismo, los tribunales, y particularmente esta Corte, son 

los encargados de velar por que las atribuciones asignadas a 

cada autoridad no sean entendidas de manera tan extensa que se 

vacíe el carácter federativo de la Constitución.  

  En efecto, este Tribunal, en ejercicio de su primera 

y más importante función, concerniente a la interpretación de 

cuestiones constitucionales, en particular las referidas al 

sistema representativo, republicano y federal (arg. “Lavado”, 

Fallos: 330:111, considerando 6° in fine y “Anadón”, Fallos: 

338:724, entre muchos otros), ha puesto énfasis en la tutela del 

delicado equilibro propio del federalismo, así como del sistema 

de división de funciones consagrados por el art. 1° de la Norma 

Fundamental argentina. 

  6º) Que esta Corte ha dicho que el sistema federal 

argentino se compone con sujetos jurídicos “necesarios” o 

“inexorables”, mencionados explícitamente en la Constitución, 

como los son el Estado Nacional, las provincias, los municipios 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un sujeto jurídico 

“posible” o “eventual” como es el caso de la región (“Bazán”, 

Fallos: 342:509, considerando 3º, y “Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires c/ Córdoba”, Fallos: 342:533, considerando 12).  
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  7°) Que, desde esta perspectiva, cabe en primer 

término recordar que a partir de la reforma del año 1994 la 

Ciudad de Buenos Aires adquirió el status constitucional que se 

expresó en el nuevo artículo 129, según el cual “tendrá un 

régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de 

legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido 

directamente por el pueblo de la ciudad”, sin perjuicio de 

también establecer que “una ley garantizará los intereses del 

Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital 

de la Nación”. 

  Con este reconocimiento los constituyentes 

reformadores introdujeron a la Ciudad como un actor pleno del 

sistema federal, modificando radicalmente por esa vía la 

histórica premisa según la cual la unión nacional requería 

suspender la participación porteña en el diálogo federal en 

virtud de su elección como capital federal.  

  8°) Que en el marco señalado –y ante el planteo de 

conflictos concretos– este Tribunal dictó a partir de 2016 una 

serie de pronunciamientos en los que interpretó las reglas del 

federalismo de modo de evitar fricciones susceptibles de 

acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las 

facultades reconocidas a la CABA por la reforma constitucional 

del año 1994.  

  Así se sostuvo en 2016 que los jueces nacionales con 

asiento en la CABA no son equiparables a los jueces federales a 
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los efectos de declarar la admisibilidad del recurso 

extraordinario cuando media denegación del fuero federal 

(“Nisman”, Fallos: 339:1342), de lo cual se deriva, “por 

implicación […], que la Ciudad de Buenos Aires tiene una aptitud 

semejante a la de las provincias argentinas para ejercer 

plenamente la jurisdicción y, con ello, para realizar la 

autonomía que le fue concedida por el artículo 129 de la 

Constitución” (“Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

c/ Córdoba”, Fallos: 342:533, considerando 7°). 

  En 2019 se resolvió que el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía ser el 

órgano encargado de resolver los conflictos de competencia que 

se susciten entre dos órganos jurisdiccionales con competencia 

no federal con asiento en esa ciudad en cumplimiento “del claro 

mandato constituyente de conformar una Ciudad de Buenos Aires 

con autonomía jurisdiccional plena” (“Bazán”, Fallos: 342:509, 

considerando 17). 

  Ese mismo año este Tribunal estableció que la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires tiene un puesto equiparable al de las 

provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de 

los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la 

competencia originaria de esta Corte establecida en el artículo 

117 de la Constitución Nacional (“Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires”, Fallos: 342:533, considerando 17). 
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  9°) Que los términos de la jurisprudencia señalada 

resultan ilustrativos de la paulatina aunque evidente 

consolidación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sujeto 

del federalismo argentino en tanto “ciudad constitucional 

federada”.  

  Es ciudad, por sus características demográficas. Es 

ciudad constitucional, porque es la única designada expresamente 

por su nombre y con atributos específicos de derecho público en 

la Constitución Nacional, a diferencia de las otras ciudades que 

son aludidas genéricamente al tratar los municipios. Y es ciudad 

constitucional federada, porque integra de modo directo el 

sistema federal argentino conjuntamente con los restantes 

sujetos políticos que lo componen ("Bazán”, Fallos: 342:509, 

considerando 3º y  "Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires”, Fallos: 342:533 considerando 12, ambos referidos con 

anterioridad). 

  10) Que la vigencia del artículo 129 de la 

Constitución Nacional imposibilita que la Ciudad de Buenos Aires 

reciba el mismo trato que antes de la reforma de 1994, es decir 

como un “territorio federalizado”, propio de una época en la que 

esta carecía de autonomía en tanto el Congreso de la Nación 

actuaba como su legislador “exclusivo” (ex art. 67 inc. 27), el 

Presidente de la Nación como su “jefe inmediato y local” (ex 

art. 86 inc. 3) y la justicia nacional como justicia local.  
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  Al reconocerle el antedicho status, la reforma de 

1994 entendió que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debía ser 

considerada prioritariamente como “ciudad constitucional” y solo 

subsidiaria y excepcionalmente, en cuanto se comprometieran los 

intereses federales, como territorio sujeto a normas y 

jurisdicción de ese tipo. La “capitalidad” -y por extensión la 

federalización- de la Ciudad de Buenos Aires es la excepción; la 

regla es la prevalencia del ejercicio regular de sus 

competencias locales. 

  Por ello como se reconoció en los precedentes citados 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires integra de modo directo la 

federación argentina, surgiendo sus competencias no por la 

intermediación de los poderes nacionales -como antes de la 

reforma constitucional de 1994-, sino del propio texto de la 

Constitución Nacional (cfr. art. 129 Constitución Nacional) y de 

las normas dictadas en su consecuencia. 

  En ese marco, en cumplimiento de la norma 

constitucional referida se sancionó en el año 1996 la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 

objetivo declarado en su Preámbulo de “afirmar su autonomía” y 

“organizar sus instituciones”. A través de dicha norma se 

adoptaron diversas disposiciones relativas a educación (arts. 

20, 21, 23, 24, 25, 27 y 42), así como se reconocieron 

atribuciones en materia educativa a las autoridades locales por 

ella creadas (arts. 80 y 81).  
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  En el particular marco de análisis que marca la 

Constitución para definir la competencia de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, cabe señalar que de los límites que impone la 

capitalidad no surge ningún obstáculo para que esta decida sobre 

la modalidad presencial o virtual en que corresponda llevar a 

cabo la educación en su territorio. 

  11) Que es en este contexto que la Ciudad de Buenos 

Aires plantea que el DNU 241/2021 viola la Constitución Nacional 

al avasallar su autonomía (art. 129), en cuyo ámbito –afirma– se 

encuentra la atribución de asegurar la educación primaria y 

promover la educación en general (arts. 5° y 125).  

  La educación fue desde los orígenes de la 

construcción de la Nación “un interés vital” del Estado y, como 

este Tribunal marcó puntualmente en 1984, tal interés debe 

corresponderse con “la necesidad de cimentar una sociedad 

democrática e inteligente” (”Arenzón”, Fallos: 306:400, voto de 

los jueces Belluscio y Petracchi). La Convención Constituyente 

de 1994 dedicó más de una sesión a la educación como una 

cuestión constitucional en la convicción de que, como indicó el 

Convencional  Hernández, “la principal obligación del Estado    

—que todos tenemos— es atender la educación… debemos  darle a la 

educación todo lo que ella se merece; después vendrá lo 

económico, después vendrá el progreso; porque el progreso y la 

economía —todos los bienes materiales que podamos obtener como 

personas— nos van a llegar a través de la educación de nuestro 

pueblo” (Convención Nacional Constituyente, 28ª Reunión - 3ª 
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Sesión Ordinaria, Continuación, 10/11 de agosto de 1994, p. 

3605). 

  Es así que la competencia que se disputan distintas 

autoridades del Estado para, en definitiva, regular la modalidad 

de la enseñanza en medio de una de las mayores crisis sanitarias 

de las que se tenga registro se corresponde, bien vale 

recordarlo -más allá de que no sea el objeto directo de este 

pleito- con el derecho constitucional a acceder a la educación 

de los habitantes de la Ciudad (cf.: art. 14 de la Constitución 

Nacional; art. XII de la Declaración Americana sobre los 

Derechos y Deberes del Hombre; art. 26 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos; art. 13 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y art. 10 de la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer). 

  12) Que respecto del conflicto de competencia 

señalado debe recordarse en primer término que en nuestro 

sistema federal la educación, dependiendo en qué aspecto y en 

qué modo, puede ser regulada por el Estado Nacional como por las 

provincias, ya que “el Estado Nacional delinea la ‘base de la 

educación´ —para retomar la expresión del artículo 75 inc. 19 de 

la Constitución Nacional— las que deben respetar las 

particularidades provinciales y locales, a la vez que las 

provincias conservan la facultad de asegurar la ‘educación 

primaria´ de acuerdo al art. 5°” (“Castillo”, Fallos: 340:1795). 

La Convención Constituyente de 1994, al incluir la potestad del 
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Congreso Federal para “sancionar leyes de organización y de base 

de la educación que consoliden … la igualdad de oportunidades y 

posibilidades sin discriminación alguna”, persiguió “un doble 

objetivo: consagrar expresamente con la máxima jerarquía 

normativa ciertos principios básicos que habían caracterizado a 

la educación pública argentina y a la vez asegurar, mediante 

nuevos mecanismos, la igualdad real de oportunidades en el 

acceso a la educación” (“Defensoría de Menores e Incapaces n° 6 

y otros”, Fallos: 343:1805 -disidencia de los jueces Maqueda y 

Rosatti- y “Castillo”, Fallos: 340:1795, considerando 13 y 

disidencia parcial del juez Rosatti, considerando 11 in fine). 

  Ahora bien, como apuntó el Convencional Quiroga Lavié 

al momento de la inclusión del citado art. 75 inc. 19 en la 

Constitución Nacional, la atribución de esa competencia 

educativa al Congreso de la Nación no significó desconocer las 

competencias provinciales para regular sobre esa materia. El 

Constituyente afirmó que “de entrada la norma formula un modelo 

de federalismo de concertación” y luego, al recordar las 

disputas entre Sarmiento y Alberdi respecto a la existencia de 

un proyecto educativo explícito en la Constitución, señaló “[E]l 

efecto de la polémica entre Sarmiento y Alberdi, implícita o 

explícita, directa o indirectamente, fue la construcción 

histórica del consenso. El modelo educativo fue la construcción 

histórica del consenso” (Quiroga Lavié, 24ª Reunión—3ª Sesión 

Ordinaria (Continuación) 4 de agosto de 1994, p.3263, p. 3270). 
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  13) Que corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires —al igual que a las provincias— la atribución para decidir 

sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus 

habitantes porque en consonancia con lo ya afirmado respecto de 

la autonomía porteña y del poder reservado en el art. 5°, la 

Convención Constituyente de 1994 introdujo a la educación entre 

las atribuciones de la policía del bienestar de las provincias, 

y expresamente incorporó como sujeto activo —y en igualdad de 

condiciones que las provincias— a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El artículo 125 de la Constitución Nacional establece que 

“Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar 

organismos de seguridad social para los empleados públicos y los 

profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo 

humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el 

conocimiento y la cultura” (resaltado añadido). 

  14) Que una vez establecidas las atribuciones 

educativas de la Ciudad, cabe examinar la competencia invocada 

por el Estado Nacional. En el aspecto impugnado del DNU  

241/2021, la demandada aduce el ejercicio de atribuciones 

regulatorias federales en materia de emergencia sanitaria para 

ordenar “la suspensión del dictado de clases presenciales y las 

actividades educativas no escolares presenciales en todos los 

niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta 

el 30 de abril de 2021” en el Área Metropolitana de Buenos Aires 

(AMBA, artículo 2°).  
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  El citado decreto enuncia que fue dictado “con el fin 

de contener y mitigar la propagación de la epidemia de COVID-19 

con el objeto de preservar la salud pública”. 

  15) Que específicamente respecto de la regulación de 

la salud, esta Corte reconoció desde antaño la convivencia de 

atribuciones de la Nación y las provincias. Ya en los 

primigenios precedentes “Plaza de Toros” (Fallos: 7:150) y 

“Saladeristas” (Fallos: 31:2734), se convalidaron restricciones 

locales, luego de declarar que el poder de policía para “proveer 

lo concerniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus 

vecinos fue reservado por las provincias”, como así también se 

corroboró la validez de una ley provincial que obligaba a 

retirar a los saladeros establecidos en Barracas ya que “por 

exigirlo así la salud pública, no es contraria a la ley 

constitucional, ni ataca el derecho de propiedad”. Más 

recientemente, en el caso “Nobleza Piccardo” (Fallos: 338:1110), 

este Tribunal declaró la constitucionalidad de la competencia 

sanitaria que había ejercido la Provincia de Santa Fe para 

regular la publicidad del tabaco. 

  En atención al ya referido mandato de autonomía plena 

que la Convención Constituyente de 1994 plasmó en el artículo 

129 de la Constitución Nacional, tales atribuciones legislativas 

sanitarias le corresponden asimismo a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en su carácter de “ciudad constitucional federada” 

(“Bazán” Fallos: 342:509), en los términos del considerando 9°. 
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  A la par de la existencia de estas competencias 

legislativas locales —y sin perjuicio de ellas— la 

jurisprudencia de esta Corte también le reconoció al Estado 

Nacional atribuciones concurrentes para regular ciertas 

cuestiones de la salud en tanto atañen a la “prosperidad del 

país, al adelanto y bienestar de todas las provincias” (anterior 

art. 67 inc. 16, actual art. 75 inc. 18), mandato que luego de 

la reforma de 1994 fue complementado por la atribución para 

proveer lo conducente al “desarrollo humano” (art. 75 inc. 19). 

Así, este Tribunal convalidó el ejercicio de esas atribuciones 

federales para regular sobre la actividad farmacéutica en 

“Belcastro” y en “Diócesis de San Martín” (Fallos: 308:943 y 

333:1279, voto del juez Maqueda), sobre actividades relacionadas 

con la sangre humana en “Leiva” (Fallos: 315:1013) y sobre los 

seguros de salud y obras sociales en “Boto” (Fallos: 320:786), 

entre otras.  

  16) Que tanto la autonomía de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires para definir la modalidad educativa como la 

atribución federal para atender a una emergencia sanitaria deben 

entenderse en el marco del federalismo que ordena la 

Constitución Nacional.  

  La distribución de competencias en un Estado federal 

como el nuestro, y la complejidad de aspectos que pueden 

converger en una misma realidad, exigen que el preciso deslinde 

de competencias se haga atendiendo cuidadosamente a las 

circunstancias de cada caso.  
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  La interrelación entre estas atribuciones 

−interpretadas de buena fe− no debe plantear ningún tipo de 

conflicto normativo; el propio texto constitucional se encarga 

de brindar la respuesta para lograr que las competencias de cada 

esfera de gobierno se desarrollen con plenitud en la vida 

institucional de la Federación, sin anularse ni excluirse. Al 

ser ello así, los actos de las legislaturas provinciales y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden ser invalidados sino 

en los casos en que la Constitución concede al Congreso 

Nacional, en términos explícitos, un poder exclusivo, o en los 

supuestos en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido 

expresamente prohibido a las provincias, o bien cuando existe 

una absoluta y directa incompatibilidad o repugnancia efectiva 

en el ejercicio de facultades concurrentes por estas últimas 

(Fallos: 3:131; 7:373; 51:349; 105:273; 114:282; 137:212; 

150:419; 174:358; 235:571; 243:98; 302:1181; 320:619; 331:1412, 

entre otros). 

  Por ello, todo análisis de las atribuciones federales 

invocadas debe partir del canónico principio de interpretación 

según el cual la determinación de qué poderes se han conferido a 

la Nación y, sobre todo, del carácter en que lo han sido, debe 

siempre ceñirse a la lectura más estricta. Tal mandato 

interpretativo emana de la premisa que ensayó Alberdi y se 

recita en la jurisprudencia históricamente, esto es, que los 

poderes de las provincias son originarios e indefinidos, en 

tanto que los correspondientes a la Nación son delegados y 
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definidos (arts. 75 y 121 de la Constitución Nacional; Juan 

Bautista Alberdi, Derecho Público Provincial Argentino, Buenos 

Aires, Ciudad Argentina, 1998, p. 146. Asimismo, causa “Blanco”, 

Fallos: 1:170, entre muchas otras hasta la más reciente 

“Cablevisión S.A.”, Fallos: 329:976). 

  A su vez, el carácter restrictivo con que deben 

analizarse las potestades que se pusieron en cabeza de la Nación 

surge también de la preocupación porque tales postulados básicos 

del federalismo constitucional pierdan realidad. Más allá de las 

circunstancias sociales en las que se desenvuelve la Nación, tal 

extremo podría configurarse no solo por invalidar cualquier 

norma provincial que apenas se aparte un ápice de la regulación 

concurrente de la Nación sino, y esto es lo relevante en el 

caso, por permitir que el Estado Federal regule sobre todo 

aspecto que de alguna forma vaga e injustificada se relacione 

con las competencias que la Constitución le asigna. Este último 

peligro ya lo advertía Zavalía en 1929 al señalar los riesgos de 

creer que la única fuente de progreso y bienestar podría 

provenir de la autoridad federal en detrimento de las provincias 

(Prólogo de Clodomiro Zavalía a los Comentarios de la 

Constitución de la Confederación Argentina de Domingo F. 

Sarmiento, 1929, Rosso, Buenos Aires, p. 17 y 19). 

  17) Que no obsta a lo expresado la prevalencia que 

corresponde reconocer al derecho federal, en los términos de sus 

arts. 5° y 31, por sobre las normas adoptadas por las provincias 

y la Ciudad de Buenos Aires.  
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  La inteligencia de tales cláusulas debe enmarcarse en 

la arquitectura constitucional argentina, que delimita el ámbito 

de validez y el alcance de las normas que integran el 

ordenamiento jurídico nacional. En efecto, si bien las 

provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires guardan 

subordinación con el Estado federal en ciertos ámbitos, esa 

subordinación se verifica en los estrictos términos jurídicos de 

la Constitución Nacional. No se trata, por tanto, de una 

subordinación indeterminada, sino limitada por el mismo texto de 

la Norma Fundamental argentina. 

  En ese entendimiento, los arts. 5° y 31 de la 

Constitución Nacional pueden resultar violados tanto cuando el 

desborde competencial provenga del ejercicio de la autoridad 

local como cuando provenga del ejercicio de la autoridad 

nacional (inconstitucionalidad ascendente o descendente). De 

ello se deriva que la prevalencia del derecho federal consagrada 

por los artículos citados se encuentra condicionada a que el 

ejercicio de la potestad normativa nacional haya sido encausado 

dentro de las pautas formales y sustanciales exigidas 

constitucionalmente, entre ellas el reparto de competencias 

estatuido por la misma Norma Suprema.  

  Así, las normas adoptadas por las autoridades 

nacionales no solo no deben contradecir a la Constitución ni a 

los tratados internacionales sino tampoco invadir el ámbito 

competencial de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. En caso de que esta contradicción ocurra, al verificarse 
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el ejercicio de una atribución a extramuros de la Constitución 

Nacional, no podría válidamente concluirse la prevalencia de la 

norma federal en los términos de los arts. 5° y 31 citados.  

  18) Que, en este marco de análisis propio del 

federalismo, toda norma nacional impugnada deberá someterse a un 

previo examen sobre su debida justificación competencial. Así, 

el objeto del acto normativo en cuestión tiene que evidenciar su 

necesaria vinculación con la competencia constitucional en razón 

de la materia que pretendió ejercerse en él, pues de otro modo 

quedaría desvirtuado el cumplimiento de ese imprescindible 

recaudo de validez que, más allá de los criterios utilizados 

para determinar su alcance, debe ser siempre una atribución 

normativa y previa a su accionar. 

  19) Que, bajo estos estándares, corresponde examinar 

en este caso la invocación de la competencia sanitaria por parte 

del Estado Nacional al dictar el DNU 241/2021 para regular sobre 

los modos de garantizar la educación, en lo que aquí importa, en 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tal ejercicio exige evaluar 

su validez a la luz de la distribución de competencias federales 

y locales que efectúa la Constitución Nacional. Como se ha 

dicho, en una organización federal una misma actividad o incluso 

relación jurídica puede estar regulada por múltiples autoridades 

de la federación y alcanzada por diferentes jurisdicciones. 

  El reconocimiento de las atribuciones regulatorias 

sanitarias de la Nación no significa que alcance con la mera 
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invocación de la salud para sellar la validez de su pretendido 

ejercicio. En efecto, en un sistema como el de nuestra 

Constitución Nacional, para que una norma federal constituya el 

válido ejercicio de una atribución propia del Estado Nacional 

debe contar con una debida justificación que lo respalde en 

relación a las medidas concretas adoptadas con ese objetivo.  

  Por ello, la adecuada motivación del acto adquiere en 

el caso especial importancia, pues la Administración se 

encontraba obligada a explicar, más que en cualquier otro acto 

dado el contenido concreto de su regulación, los antecedentes 

que la llevaron a ejercer la competencia invocada, explicitando 

además la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la 

decisión y su finalidad, que debe hallarse en necesaria 

correspondencia con la de las normas competenciales invocadas 

por el órgano emisor. 

  En el caso, las alegaciones ensayadas sobre la 

cantidad  de personas que utilizaron  el transporte público de 

manera coincidente con el inicio de las clases presenciales, la 

circulación masiva de personas entre el Gran Buenos Aires y la 

Ciudad de Buenos Aires, o el aumento de la proporción de casos 

de COVID-19 en personas de trece (13) a dieciocho (18) años y de 

veinte (20) a veintinueve (29) años, sin mayores explicaciones 

sobre la particular incidencia relativa de la educación 

presencial en la propagación del COVID-19, no alcanza para 

justificar el ejercicio de una competencia sanitaria federal que 
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incide de manera tan drástica en la modalidad de la enseñanza, 

en lo que aquí interesa, porteña.  

  El debido resguardo del federalismo constitucional 

exigía que el Estado Nacional justificara de manera suficiente 

el ejercicio en el caso de su específica competencia sanitaria 

en relación a la concreta orden de suspender del dictado de 

clases educativas presenciales en todos los niveles y en todas 

sus modalidades en la jurisdicción de la actora.  

  En conclusión, en el examen de legalidad del art. 10 

in fine del DNU 235/2021, a partir de su modificación por el 

art. 2° del DNU 241/2021, la falta de justificación suficiente 

para ejercer una competencia sanitaria que alcance a suspender 

la modalidad presencial de la educación en la Ciudad deja al 

descubierto que, en este caso, el Estado Federal en lugar de 

ejercer una atribución propia invadió una que le resulta ajena. 

  20) Que la conclusión a la que se llega en este caso 

no se encuentra desvirtuada por la conformación territorial del 

Área Metropolitana de Buenos Aires formulada en el decreto 

125/2021 ni por la doctrina de los actos propios. 

  21) Que, en efecto, mediante el art. 3° del DNU 

125/2021 el Poder Ejecutivo Nacional delimitó el aglomerado 

urbano denominado “Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, 

comprensivo de “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los 

siguientes treinta y cinco (35) partidos de la Provincia de 

Buenos Aires: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, 
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Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, 

General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, 

Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, 

Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, 

Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, 

San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y 

Vicente López”, ámbito geográfico sobre el cual se adoptaron 

diversas disposiciones particulares, entre las cuales se 

encuentra el último párrafo del art. 10 del DNU 235/2021 a 

partir de la modificación dispuesta por el art. 2° del DNU 

241/2021, sobre el que versa la presente causa. 

  Fundó tal decisión en que “nuestro país es el octavo 

en extensión territorial a nivel mundial y presenta una 

diversidad geográfica, socio-económica y demográfica que impacta 

en la dinámica de transmisión del virus”, y que “la evolución de 

la pandemia varía entre jurisdicciones como también entre 

departamentos de una misma jurisdicción”. A ello agregó que 

“sigue resultando imprescindible realizar una diferenciación 

entre las zonas donde se observa transmisión comunitaria 

extendida del virus, zonas con conglomerados y casos esporádicos 

sin nexo, y las que presentan brotes o conglomerados pequeños 

controlados”. En ese entendimiento, concluyó que “el diferente 

impacto en la dinámica de transmisión del virus producido en la 

República Argentina en atención a lo ya señalado y, 

específicamente, debido a su diversidad geográfica, socio-
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económica, cultural y demográfica, obliga al Estado Nacional a 

adoptar decisiones en función de cada realidad”.  

  22) Que la conformación territorial formulada por el 

decreto 125/2021 citado, más allá de su pertinencia estratégica 

–que no corresponde analizar aquí- no tiene la virtualidad de 

alterar las potestades constitucionales reconocidas a los 

diversos componentes del Estado Federal que formen parte de 

tales áreas.  

  En efecto, si bien la Constitución Nacional prevé a 

la “región” como sujeto no inexorable o posible de nuestra 

federación, a los fines de su concreción exige el cumplimiento 

específico de las pautas exigidas por el art. 124: “Las 

provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y 

social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento 

de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales 

en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la 

Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal 

o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso 

Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 

establezca a tal efecto”. 

  De la norma constitucional transcripta se desprenden 

diversos predicamentos que conllevan necesariamente a concluir 

que la disposición contenida en el art. 3° del decreto 125/2021 

no tiene la virtualidad necesaria para otorgar al “AMBA” el 



  

 

 
 

CSJ 567/2021  

ORIGINARIO 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ 

Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ 

acción declarativa de inconstitucionalidad. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 

 

 

 

 

 

- 31 - 

trato de “región” como sujeto constitucional del sistema federal 

argentino. 

  23) Que de lo expuesto se desprende que la previsión 

del “AMBA” como un área susceptible de adopción de políticas 

específicas en materia epidemiológica por el Estado Nacional a 

través del art. 3° del DNU 125/2021 no puede ser entendido como 

la constitución de una “región” en los términos del art. 124 de 

la Constitución Nacional, ni puede implicar una alteración de 

las potestades provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Ello sin perjuicio de las facultades reconocidas al 

Congreso nacional para promover “políticas diferenciadas que 

tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de 

provincias y regiones”, en los términos del art. 75 inc. 19 de 

la Constitución Nacional, con el debido respeto de las 

atribuciones de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias 

involucradas. 

  Lo dicho no implica invalidar toda estrategia 

territorial diferente a la prevista por el art. 124 de la 

Constitución Nacional, sino advertir que, en un federalismo de 

concertación, y a la luz de los principios de “buena fe” y 

“lealtad federal” que se han señalado precedentemente, resulta 

inexorable que toda otra conformación regional para el ejercicio 

de competencias exclusivas de las jurisdicciones locales (o 

concurrentes de estas con el gobierno nacional) debe contar con 

la participación de las partes involucradas. 
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  24) Que, como se adelantó, cabe descartar también que 

la actora haya violado la doctrina de los actos propios.  

     Arribados a este quicio, corresponde señalar que los 

principios de “buena fe” y “lealtad federal” que, en la 

arquitectura constitucional argentina, subyacen tras la 

“coordinación” y “concertación” entre los distintos estamentos 

de gobierno (Nación, Provincias, Ciudad de Buenos Aires y 

municipios), exigen concluir que el no cuestionamiento ante este 

Tribunal de otras normas adoptadas por el Estado Nacional en el 

marco de la pandemia COVID-19, no puede ser entendido de tal 

manera que implique derivar el consentimiento de la actora de la 

disposición cuya invalidez constitucional se ha planteado en los 

presentes, o la renuncia por parte del Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a atribuciones que, en cuanto 

reconocidas a ella en virtud de su status constitucional, 

resultan irrenunciables.  

  25) Que en atención al modo en que se resuelve, no 

resulta necesario tratar los restantes agravios invocados por la 

actora. En definitiva, lo decidido por el Tribunal en torno a 

que el último párrafo del art. 10 del DNU 235/2021, a partir de 

la modificación dispuesta por el art. 2° del DNU 241/2021, no 

constituye el ejercicio de potestades constitucionales que le 

competen a las autoridades federales, sino que vulnera 

atribuciones y potestades propias de la autonomía política 

reconocida por la Constitución Nacional a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, torna innecesario ponderar la validez 
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constitucional del instrumento jurídico en que se ha plasmado la 

norma (es decir, su carácter de decreto de necesidad y 

urgencia).  

  En efecto, la naturaleza de la fuente normativa no 

altera lo expresado precedentemente en relación a la 

distribución de las potestades en el diseño federal argentino. 

Es más, aun en el supuesto hipotético en que el contenido 

material de la regulación en estudio se instrumente mediante una 

ley formal del Congreso Nacional, la conclusión a que arriba el 

Tribunal en torno a la vulneración de la autonomía de la Ciudad 

de Buenos Aires se mantendría incólume.  

  26) Que en mérito a lo expuesto, como guardián último 

de las garantías constitucionales, máximo intérprete de la 

Constitución y cabeza de un departamento del Estado (Fallos: 

330:4134; 338:1575 y 342:509, 584, 1417 y 2389), este Tribunal 

se encuentra obligado a velar porque se respete el sistema 

institucional de división de poderes que establece la 

Constitución (art. 1°), tanto en su aspecto material en el marco 

del sistema republicano de gobierno (ramas legislativa, 

ejecutiva y judicial), como en su dimensión territorial propio 

del sistema federal argentino (en el que se articulan de manera 

coordinada las potestades del Estado Nacional, provincias, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios).  

  27) Que lo dicho no significa avalar (o desautorizar) 

decisiones sanitarias que, en todo caso, amén de ser adoptadas 
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por las autoridades constitucionalmente competentes, como se 

examinó en esta causa, deberán además basarse en criterios de 

razonabilidad entre los que pueden mencionarse la necesidad, la 

proporcionalidad y el ajuste a los objetivos definidos conforme 

a criterios científicos (Fallos: 343:930; 344:126 y 316), 

elementos estos que resultan ajenos al pronunciamiento adoptado 

por esta Corte en la presente decisión. 

  28) Que, finalmente, el hecho de que el estricto 

acatamiento de los plazos procesales propios del juicio 

sumarísimo haya superado al breve plazo de vigencia temporal del 

DNU impugnado, no resulta óbice para que esta Corte emita su 

pronunciamiento.  

  Por el contrario, una clásica doctrina de este 

Tribunal indica que sus poderes se mantienen incólumes para 

conocer del asunto cuando el desenvolvimiento ordinario de los 

acontecimientos pudiera sustraer a las cuestiones planteadas de 

la revisión de esta Corte, frustrándose así su rol de garante 

supremo de la Constitución Nacional (arg. causas “Acuerdo para 

el Bicentenario”, Fallos: 340:914; “Ríos”, Fallos: 310:819; 

“B.A.”, Fallos: 324:4061). 

  En ese entendimiento, dado que circunstancias como 

las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el 

futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento no solo no 

se ha vuelto inoficioso sino que debe orientar, desde lo 

jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras. Dicho de 
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otro modo: no se trata solo de ponderar una decisión temporaria 

y circunstancial, sino de dejar establecido un criterio rector 

de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo 

argentino. 

 Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación 

interino, se hace lugar a la demanda respecto del planteo 

referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con costas en el orden causado 

(art. 1° del decreto 1204/2001). Notifíquese, comuníquese esta 

decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, 

archívese.  

         VO-//- 
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-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO 

ROSENKRANTZ 

 Resulta: 

  I) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

promueve acción declarativa en contra del Estado Nacional, en 

los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial 

de la Nación. Pretende que se declare la inconstitucionalidad 

del art. 2° del decreto de necesidad y urgencia 241/2021, 

emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en acuerdo general de 

ministros, en tanto dispone, con fundamento en el incremento 

sostenido de casos registrados del virus Sars – CoV-2 (COVID – 

19), “la suspensión del dictado de clases presenciales y las 

actividades educativas no escolares presenciales en todos los 

niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril hasta 

el 30 de abril de 2021, inclusive” en el ámbito del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Asimismo, solicita el 

dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de la 

norma citada, como así también de toda otra disposición o 

reglamentación dictada en su consecuencia.  

  Desde el punto de vista formal, la actora sostiene 

que el caso corresponde a la competencia originaria de esta 

Corte Suprema regulada en el art. 117 de la Constitución 

Nacional, en virtud de lo decidido en el precedente de Fallos: 

342:533 (“Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”). Sustenta su 

legitimación activa en la circunstancia de que el decreto  
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241/2021 afecta el régimen de autonomía de la Ciudad de Buenos 

Aires regulado en los arts. 129 de la Constitución Nacional y 6° 

de la Constitución local. Y destaca que se encuentran reunidos 

los requisitos de admisibilidad previstos para las acciones 

declarativas de inconstitucionalidad en el art. 322 del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación y en la jurisprudencia 

de esta Corte. 

  En lo sustancial, afirma que el art. 2° del decreto 

241/2021 es inconstitucional por las siguientes razones: a) 

lesiona el régimen de autonomía de la Ciudad de Buenos Aires; b) 

resulta irrazonable; y, c) fue dictado en violación artículo 99, 

inc. 3, de la Constitución Nacional.  

  En lo que se refiere a la primera cuestión, la actora 

sostiene que la medida impugnada implica una virtual 

intervención federal en su territorio al regular cuestiones 

eminentemente locales, como lo son las materias de salud y 

educación. Alega que el Poder Ejecutivo Nacional se arroga el 

ejercicio de una competencia que no le ha sido delegada pues 

entiende que las medidas sanitarias que deben adoptarse en los 

establecimientos educativos en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires se encuentran reservadas a la competencia de sus propias 

autoridades.   

  En segundo lugar, afirma que la suspensión de las 

clases presenciales dispuesta por el decreto 241/2021 es 

irrazonable en tanto no se encuentra justificada por datos 
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empíricos ni científicos. Sostiene que los datos estadísticos 

sobre contagios en el ámbito educativo y sobre utilización del 

transporte público de pasajeros demuestran que la presencialidad 

en las escuelas no es la causa principal del aumento de casos de 

COVID – 19. En tal sentido, destaca que los casos de COVID – 19 

confirmados entre el 17 de marzo y el 12 de abril representan 

solo el 0,71% de la población que asiste a las escuelas. Y 

agrega que, desde el inicio de clases en febrero de este año, 

decayó en un 70% aproximadamente la utilización del boleto 

estudiantil, como así también que la mayor parte de los alumnos 

concurre a las escuelas caminando o en bicicleta (48% en el 

nivel inicial, 39% en primaria y 38% en secundaria), y en 

automóvil (27%, 21% y 14%, respectivamente).   

  En tercer lugar, estima que el decreto 241/2021 

resulta inconstitucional pues el Congreso de la Nación no se 

encuentra en receso, no está impedido de tratar la cuestión en 

forma inmediata urgente y tampoco existen circunstancias 

excepcionales que hagan imposible los trámites ordinarios 

previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las 

leyes. 

  II) En la resolución del día 19 de abril, esta Corte 

declaró que la causa corresponde a su competencia originaria y 

le imprimió el trámite previsto para los procesos sumarísimos.  

  III) Al comparecer en la causa, el Estado Nacional 

contesta demanda, pide la citación de la Provincia de Buenos 
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Aires como tercero y solicita el rechazo de la acción por las 

razones que se reseñan a continuación.  

  En primer lugar, destaca que el decreto 241/2021 

impugnado por la actora fue dictado en el marco de la situación 

de pandemia provocada por el COVID – 19. Recuerda que esa 

situación dio lugar a una serie de medidas estatales de 

diferente tenor, entre las cuales mencionó la ampliación de la 

emergencia sanitaria declarada por la ley 27.541 (decreto 

260/2020, prorrogada luego por el decreto 167/2001), el 

establecimiento del “aislamiento social, preventivo y 

obligatorio” (decreto  297/2020) y luego el “distanciamiento 

social, preventivo y obligatorio” (decreto 520/2020). Señala que 

al momento del dictado del decreto 241/2021 la tasa de 

incidencia acumulada en el país era de 5736 casos por cada 

100.000 habitantes, la tasa de letalidad era del 2,2% y la tasa 

de mortalidad era de 1287 fallecimientos por millón de 

habitantes. Agrega que en la “segunda ola” de la pandemia se ha 

producido un aumento de casos en casi todas las jurisdicciones 

del país y que más del 50% de los casos nuevos se concentran en 

el AMBA, cuyo pico se verificó el 5 de abril con 22.897 

contagios. Afirma que la velocidad de contagios en el AMBA es 

superior a la que se registra en otras áreas de alto riego 

epidemiológico, lo que, según sostiene, puede provocar la 

saturación del sistema de salud y el aumento de la mortalidad.  

  Señala que, frente a esa situación epidemiológica, el 

Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto de necesidad y 
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urgencia  241/2021 con el objeto de velar por el derecho a la 

vida y a la salud de los habitantes del país. Sostiene que el 

decreto adoptó medidas focalizadas y limitadas en el tiempo, 

entre las cuales se encuentra la suspensión de clases escolares 

presenciales, tendientes a reducir la circulación de personas, y 

de ese modo, a ralentizar la velocidad de transmisión del virus. 

Recuerda que, a los efectos de fundar la suspensión de clases 

presenciales en el AMBA, el Poder Ejecutivo Nacional tuvo en 

cuenta que el grupo de personas de entre 6 y 17 años, entre las 

semanas 1 a 4, representaba el 5,3% del total de los casos 

confirmados y entre las semanas 12 a 14 representó el 7,3% del 

total de casos.  Destaca que en el AMBA hay más de 3 millones de 

niños en edad escolar y 300.000 docentes que se movilizan 

diariamente y que desde el comienzo del ciclo lectivo en el 2021 

se ha producido un “aumento exponencial” del número de casos 

dentro de la población en edad escolar, similar y aun mayor que 

el observado en la curva de la población en general. Agrega que, 

con el comienzo de clases, también se ha producido un aumento 

del uso del transporte público en el AMBA. Afirma que, frente a 

esa situación, se hizo necesario adoptar medidas sanitarias de 

carácter colectivo destinadas a disminuir el aumento de casos y 

la transmisión comunitaria pues las medidas de prevención 

individuales en las instituciones educativas resultaban 

insuficientes.   

  En lo que se refiere a las objeciones formuladas por 

la actora, sostiene que el decreto de necesidad y urgencia  
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241/2021 cumple con todos los recaudos previstos en el art. 99, 

inciso 3, de la Constitución Nacional. En particular, afirma que 

se verifica una situación de necesidad y urgencia en los 

términos definidos por esta Corte en el precedente “Verrocchi” 

(Fallos: 322:1726), que el decreto no trata ninguna de las 

materias prohibidas por la norma constitucional citada y que se 

le ha dado intervención a la Comisión Bicameral Permanente 

creada por la ley 26.122 —que emitió dictamen favorable a la 

validez del decreto—.  

  En el plano sustantivo, argumenta que la medida que 

adopta el decreto 241/2021 para reducir la circulación de la 

población y disminuir los contagios tiene por finalidad la 

protección de la vida y la salud de la población, derechos de 

raigambre constitucional según la jurisprudencia de esta Corte 

que cita. Alega que el decreto conjuga esos derechos con el 

derecho a la educación, que se encuentra garantizado mediante la 

modalidad virtual. Manifiesta que la medida es razonable y 

proporcionada, y que no tiene por meta afectar la autonomía de 

la ciudad ni el derecho a la educación de los niños. Por el 

contrario, al efectuar la ponderación de los derechos en 

disputa, afirma que “no hay duda de que la vida y la salud están 

muy por encima de la educación presencial” y que la virtualidad 

en pandemia es la medida menos gravosa. Aduce que las 

restricciones adoptadas configuran un medio idóneo para evitar 

el colapso del sistema sanitario producto del aumento desmedido 

de casos de COVID – 19 y con ello resguardar la salud pública. 
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Entiende, por lo tanto, que la suspensión de clases presenciales 

es razonable pues se encuentra fundada en los hechos que le han 

dado origen —la situación epidemiológica descripta— y por la 

necesidad de salvaguardar el interés público comprometido —la 

vida y la salud de la población—.  

  Por otro lado, en lo que se refiere al planteo de la 

actora sobre la violación de su régimen de autonomía, el Estado 

Nacional sostiene que el decreto de necesidad y urgencia 

241/2021 fue dictado en el marco de la emergencia sanitaria 

declarada por la ley 27.541 —ampliada por el decreto 260/2021—. 

También afirma que la medida cuestionada es fruto del ejercicio 

del poder de policía sanitario del que se encuentra investido el 

Estado de acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte. Argumenta 

que, si bien el ejercicio de ese poder de policía es concurrente 

entre Nación y provincias, en caso de incompatibilidad de 

criterios prevalece la norma nacional por imperio de los arts. 

5° y 31 de la Constitución Nacional. Destaca que, de acuerdo con 

la jurisprudencia de la Corte, la potestad provincial cede 

frente a la norma federal cuando el Congreso, por aplicación del 

art. 75, inc. 18, de la Constitución, prohíbe el ejercicio de 

esa potestad, o bien cuando la normativa provincial dificulta o 

impide el adecuado cumplimiento de los propósitos de la norma 

federal.  

  Asimismo, afirma que el alcance de la norma impugnada 

por la actora, como se desprende de sus propios términos, es 

interjurisdiccional pues la problemática generada por el COVID-
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19 no reconoce fronteras internas. En este sentido, alega que la 

circulación masiva de personas entre el Gran Buenos Aires y la 

Ciudad de Buenos Aires constituye un fenómeno de la vida 

cotidiana e involucra los desplazamientos de personas 

pertenecientes a la comunidad educativa. Con cita de precedentes 

de esta Corte, invoca la potestad del art. 75 inc. 13, de la 

Constitución, para regular cuestiones interjurisdiccionales, las 

que —según afirma— se configuran cuando el territorio afectado 

“se trata de un área geográfica que se extiende más allá de la 

frontera provincial”. En tal sentido, aduce que el decreto de 

necesidad y urgencia 241/2021 busca proteger la vida y la salud 

a nivel nacional y para ello ha hecho especial énfasis en AMBA, 

por ser la región de mayor concentración de población y por ende 

de mayor circulación del virus. Señala que el AMBA es un 

“conglomerado pluri-jurisdiccional” que abarca la Ciudad de 

Buenos Aires y una parte de la Provincia de Buenos Aires y que 

si bien las decisiones sanitarias locales pueden resultar 

competencia propia de la Ciudad cuando no tienen impacto a nivel 

nacional, entiende que cuando la acción o inacción de la 

autoridad local trascienda, “de forma cierta, probable o 

inminente” su territorio, suscita la competencia federal por la 

interjurisdiccionalidad de la situación configurada. En la misma 

línea, entiende que la medida impugnada no viola la autonomía de 

la Ciudad de Buenos Aires regulada en el art. 129 de la 

Constitución Nacional y tampoco se trata de una intervención 

federal encubierta puesto que no ha mediado desplazamiento de 

las autoridades locales.  
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  Finalmente, invoca la doctrina de los actos propios 

pues la Ciudad de Buenos Aires ha consentido todas las medidas 

sanitarias adoptadas en el marco de la pandemia antes de la 

sanción del decreto 241/2021 —entre ellas la suspensión de 

clases presenciales en el 2020—, sin cuestionar la competencia 

del Poder Ejecutivo Nacional en la materia. Por lo tanto, 

considera que resulta incoherente y por ende contrario a la 

buena fe que, con la actual situación epidemiológica, la actora 

pretenda impugnar la medida adoptada en el decreto mencionado. 

  IV) Mediante providencia del día 27 de abril se 

desestimó el pedido de citación de terceros formulado por la 

demandada.  

  V) El día 29 de abril, el señor Procurador General de 

la Nación interino emitió su dictamen, propiciando la 

declaración de inconstitucionalidad de la norma atacada, por 

considerar que no se encontraban reunidos los requisitos 

constitucionales para el dictado de un decreto de necesidad y 

urgencia como el impugnado.  

 Considerando: 

  1°) Que la presente causa corresponde a la 

competencia originaria de la Corte Suprema (arts. 116 y 117 de 

la Constitución; Fallos: 342:533 y 343:1836, entre muchos 

otros). 
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  2°) Que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

cuenta con legitimación activa para defender la esfera de sus 

atribuciones constitucionales contra actos del Estado Nacional 

que considera lesivos de su autonomía política. Al respecto, 

según lo resuelto por esta Corte en el precedente publicado en 

Fallos: 341:1148, “los estados provinciales cuentan con 

legitimación activa para reclamar en juicio la invalidez de 

actos que vulneran atribuciones y poderes inherentes a su 

autonomía política, de acuerdo con la distribución de 

competencias establecida por el régimen Constitucional Federal. 

En efecto, en la medida que se pretende la delimitación de las 

órbitas de competencia entre la autoridad federal y la local, y 

se sostiene que esta última ha sido afectada por los actos 

impugnados, se está frente a una "causa" o controversia en los 

términos de la Constitución (conf. doctrina de Fallos: 310:606, 

977; 310:2812 y 335:790, voto del juez Petracchi). 

  Por lo tanto, es claro que resulta titular de la 

relación jurídica sustancial sobre la que trata esta 

controversia.  

  3°) Que la demanda pone en cuestión la validez del 

art. 10 del decreto 235/2021, texto modificado por el art. 2° 

del decreto 241/2021, en cuanto dispone la suspensión de las 

clases presenciales en todo el territorio de la Ciudad de Buenos 

Aires, por hallarse comprendido en la zona denominada AMBA (Área 

Metropolitana de Buenos Aires). Según dice, esta decisión del 

Poder Ejecutivo Nacional viola la autonomía de la Ciudad de 
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Buenos Aires, reconocida en el art. 129 de la Constitución, 

puesto que el gobierno federal se ha arrogado potestades 

eminentemente locales, como lo son las materias de salud y 

educación. Además, la actora cuestiona la validez de la medida, 

desde el punto de vista formal, por no encontrarse reunidos los 

requisitos a los que la Constitución supedita el dictado de 

decretos de necesidad y urgencia y, desde una perspectiva 

sustancial, por no satisfacerse la exigencia constitucional de 

razonabilidad de todos los actos estatales. 

  4°) Que para analizar los agravios de la parte actora 

contra la decisión tomada por el Ejecutivo en el art. 10 del 

decreto 235/2021 (texto según el art. 2° del decreto 241/2021), 

conviene de modo preliminar reproducir el texto íntegro de dicha 

disposición: 

“ARTÍCULO 10.- CLASES PRESENCIALES. Se mantendrán las clases 

presenciales y las actividades educativas no escolares 

presenciales en todo el país, salvo las excepciones dispuestas 

en el presente decreto o que se dispongan, dando efectivo 

cumplimiento a los parámetros de evaluación, estratificación y 

determinación del nivel de riesgo epidemiológico y condiciones 

establecidas en las Resoluciones N° 364 del 2 de julio de 2020, 

370 del 8 de octubre de 2020, 386 y 387 ambas del 13 de febrero 

de 2021 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN, sus complementarias y 

modificatorias. 
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En todos los casos se deberá actuar de acuerdo a los protocolos 

debidamente aprobados por las autoridades correspondientes. 

Los Gobernadores y las Gobernadoras de Provincias y el Jefe de 

Gobierno de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, según 

corresponda, podrán suspender en forma temporaria las 

actividades, conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, 

de conformidad con la normativa vigente. Solo en caso de haber 

dispuesto por sí la suspensión de clases, podrán disponer por sí 

su reinicio, según la evaluación de riesgo. 

El personal directivo, docente y no docente y los alumnos y las 

alumnas —y su acompañante en su caso—, que asistan a clases 

presenciales y a actividades educativas no escolares 

presenciales, quedan exceptuados y exceptuadas de la prohibición 

del uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, 

interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este 

solo efecto, conforme con lo establecido en las resoluciones 

enunciadas. 

Establécese, en el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS 

AIRES (AMBA), según está definido en el artículo 3° del Decreto 

N° 125/21, la suspensión del dictado de clases presenciales y 

las actividades educativas no escolares presenciales en todos 

los niveles y en todas sus modalidades, desde el 19 de abril 

hasta el 30 de abril de 2021, inclusive. 

  5°) Que la disposición cuestionada pretende 

enmarcarse en el ejercicio del poder de policía de emergencia en 
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materia sanitaria, declarada por ley 27.541 y ampliada luego por 

el decreto de necesidad y urgencia 260/2020.  

  En ese contexto, cabe recordar que la existencia de 

una situación de esa naturaleza habilita la adopción de remedios 

que en condiciones de normalidad podrían no ser válidos 

(doctrina de Fallos: 136:170; 200:450; 243:449; 321:1984; 

330:2981; entre muchos otros). De todos modos, la emergencia no 

es una franquicia para ignorar el derecho vigente. La emergencia 

está sujeta al derecho en este país, en tanto también es una 

situación jurídicamente regulada y ella no implica en modo 

alguno que cualquier medida que pudiera representarse como 

eficaz para atender la situación sea, por esa sola razón, 

constitucionalmente admisible. No debe perderse de vista que la 

emergencia, si bien puede proporcionar la ocasión para ejercer 

un poder existente, no crea poderes nuevos (Fallos: 172:21; 

313:1638; doctrina tomada de los precedentes estadounidenses 

“Wilson v. New”, 243 U.S. 332, y “Home & Loan Building Ass’n v. 

Blaisdell”, 290 U.S. 398). Tiene dicho este Tribunal que “[…] 

los poderes de emergencia nacen exclusivamente de la 

Constitución, la que los conforma y delimita, por lo que todo 

avance más allá de ese marco conceptual desborda la legitimidad, 

tornándose en arbitrariedad y exceso de poder” (“Antinori”, 

Fallos: 321:2288). 

  En virtud de que la emergencia no nos libera del 

poder regulativo del derecho, las autoridades deben encarar la 

responsabilidad de atender los problemas que ella plantea dentro 
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de los límites formales y sustanciales que les impone la 

Constitución. Como señaló con acierto el juez Petracchi, y de un 

modo especialmente relevante para este caso, la invocación de la 

emergencia “tampoco puede justificar el desconocimiento del 

esquema constitucional de reparto de competencias legislativas 

entre la Nación y las provincias. La necesidad de enfrentar 

circunstancias de esa naturaleza solamente explica que las 

atribuciones que la Constitución Nacional distribuye entre cada 

una de ellas sean excepcionalmente ejercidas de un modo más 

intenso, sin alterar la sustancia de los derechos reglamentados: 

‘La emergencia no crea el poder, ni aumenta el poder concedido, 

ni suprime, ni disminuye las restricciones impuestas sobre el 

poder concedido, o reservado […]’” (Fallos: 322:2817, disidencia 

del juez Petracchi, considerando 5º). 

  6º) Que en lo que respecta concretamente a la Ciudad 

de Buenos Aires, desde la reforma constitucional de 1994 y luego 

de que se organizara el gobierno autónomo, el gobierno nacional 

ha perdido las atribuciones que tenía como gobierno local de la 

Capital: el Congreso para ejercer una legislación exclusiva y el 

presidente para ejercer como jefe local (cfr. arts. 67, inc. 27 

y 86, inc. 3° de la Constitución 1853-1860 y art. 129 de la 

Constitución y cláusula transitoria decimoquinta de la 

Constitución reformada en 1994). Estas facultades de gobierno 

sobre la Ciudad de Buenos Aires no pueden ser reasumidas por el 

Presidente o por el Congreso, ni siquiera de manera transitoria, 

lo cual queda demostrado por la inclusión de la Ciudad en los 
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arts. 75, inc. 31 de la Constitución, 99, inc. 20, que solo 

admiten este tipo de injerencias en la Ciudad de Buenos Aires si 

el Congreso dispone a la intervención federal o aprueba la 

intervención decretada por el Presidente durante su receso. El 

federalismo argentino, desde 1994, tiene un nuevo estado 

participante bajo la forma de una ciudad constitucional federada 

que ejerce su autonomía política de manera coordinada con el 

resto de las unidades que integran la federación y la Nación. 

Tal ha sido la inteligencia del art. 129 de la Constitución que 

ha dado fundamento a la decisión de esta Corte registrada en 

Fallos: 342:533.  

  Por ello, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con todas 

las facultades propias de legislación interna similares a las 

que gozan las provincias argentinas (con la exclusiva salvedad 

de las atribuciones que la ley 24.588 reconoce al gobierno 

nacional para garantizar los intereses del estado nacional en la 

Ciudad). En particular, conserva su poder de policía sobre las 

cuestiones de salud y salubridad públicas y sobre la 

organización y funcionamiento de sus instituciones educativas.  

  7°) Que respecto de la salud y salubridad públicas, 

desde sus primeros precedentes esta Corte dejó sentado que el 

ejercicio del poder de policía en esa materia era una atribución 

propia de las provincias (Fallos: 7:150). Esta solución se 

sustentó en los arts. 104 y 105 de la Constitución Nacional 

(actuales arts. 121 y 122), según los cuales las provincias 

conservan todo el poder no delegado y se dan sus propias 
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instituciones sin intervención del Gobierno federal. Con 

posterioridad, esta Corte reconoció al Estado Nacional 

facultades concurrentes en la materia, con sustento en el poder 

de policía que surge del art. 75, inc. 18, de la Constitución 

Nacional —ex artículo 67, inciso 16— (conf. Fallos: 315:1013).  

  8º) Que, a su vez, en materia de educación la 

Constitución Nacional exige a las provincias asegurar la 

educación primaria, como uno de los presupuestos de la garantía 

federal del goce y ejercicio de sus instituciones (art. 5), y 

les otorga atribuciones para promover la educación, la ciencia, 

el conocimiento y la cultura (art. 125). Estas previsiones son 

extensibles a la Ciudad de Buenos Aires, en virtud del régimen 

de autonomía del artículo 129 de la Constitución Nacional.  

  Por lo demás, la Ley Nacional de Educación n° 26.206, 

que establece qué establecimientos quedan bajo jurisdicción de 

la ciudad y que no ha sido derogada por el decreto cuestionado, 

dispone en su art. 121 que corresponde a los gobiernos 

provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires planificar, 

organizar, administrar y financiar el sistema educativo en su 

jurisdicción, según sus particularidades sociales, económicas y 

culturales (inciso b), “[o]rganizar y conducir las instituciones 

educativas de gestión estatal” (inciso d) y “[a]utorizar, 

reconocer, supervisar y realizar los aportes correspondientes a 

las instituciones educativas de gestión privada, cooperativa y 

social” (inc. e).  
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  A su vez, el Estado Nacional tiene potestades para 

dictar planes de instrucción general y universitaria (artículo 

75, inciso 18 de la Constitución Nacional) y sancionar leyes de 

organización y de base de la educación que consoliden la unidad 

nacional respetando las particularidades provinciales y locales 

(art. 75, inc. 19 de la Constitución Nacional). 

  9º) Que, de acuerdo con las normas reseñadas, resulta 

claro que la decisión de si la escolaridad debe realizarse bajo 

la modalidad presencial o virtual en los establecimientos de 

educación inicial, primaria y secundaria dependientes de la 

Ciudad de Buenos Aires o regulados por ella corresponde, en 

principio, a ese estado y no a la Nación.  

  En ese contexto normativo, la decisión de suspender 

las clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos 

Aires adoptada por el Estado Nacional —aun a la luz de la 

declaración de emergencia— solamente podría validarse 

constitucionalmente si encontrase respaldo en la facultad 

exclusiva del Congreso para reglar el comercio de las provincias 

entre sí (art. 75, inc. 13 de la Constitución) o en las 

facultades concurrentes del Congreso, las provincias y la Ciudad 

de Buenos Aires para promover el bienestar de todas las 

provincias (art. 75, inc. 18 de la Constitución). 

  Por otro lado, el estándar para determinar si se 

encuentran satisfechos los requisitos que, en función de estas 

normas, podrían habilitar la regulación nacional tiene que tomar 
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en cuenta la materia regulada. No debemos olvidar que en el caso 

se discute, ni más ni menos, la competencia para la prestación 

del servicio educativo, que las provincias y la Ciudad de Buenos 

Aires están constitucionalmente obligadas a asegurar como 

precondición de la garantía federal del goce y ejercicio de sus 

instituciones (art. 5, Constitución Nacional). Dicha obligación 

les impone especiales responsabilidades sobre los 

establecimientos educativos que la ley 26.206 pone bajo su 

jurisdicción. Ello hace inaceptable que la pretensión de limitar 

la competencia de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias 

por parte del Estado Nacional se funde en consideraciones 

meramente conjeturales conectadas a la presunta eficacia para la 

realización de otros objetivos que el Estado Nacional pueda 

considerar como socialmente valiosos.  

  10) Que respecto del art. 75, inc. 13 de la 

Constitución esta norma confiere al Congreso —o al Presidente 

mediante el dictado de un decreto de necesidad y urgencia, 

siempre que concurriesen las circunstancias previstas en el art. 

99, inc. 3° de la Constitución— la atribución para regular el 

comercio de las provincias entre sí. Como es sabido, esta 

cláusula ha sido interpretada por el Tribunal bajo un concepto 

muy amplio del vocablo “comercio”, comprensivo de las 

actividades interjurisdiccionales en general (cfr. Fallos: 

335:1739 y sus citas).  

  Esta facultad exclusiva del Congreso puede ejercerse 

únicamente cuando una determinada actividad tiene carácter 
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interjurisdiccional —en sí misma o por sus efectos— y no al 

revés; esto es, el carácter interjurisdiccional de una actividad 

no puede ser supuesto meramente porque el Congreso haya 

legislado sobre ella. En otras palabras, la Nación, mediante una 

sanción normativa, no puede transformar en interjurisdiccional 

lo que, fáctica y jurídicamente, no lo es. Para que una 

actividad sea interjurisdiccional y, por lo tanto, admita la 

regulación nacional, es preciso que tenga un alcance, en sí 

misma o por sus efectos, que exceda los límites de la provincia 

de que se trate o de la Ciudad de Buenos Aires.  

  En consecuencia, dado que —según se dijo— está en 

juego la obligación de las unidades federadas de garantizar la 

educación dentro de sus límites territoriales, la determinación 

por parte del Estado Nacional de que una actividad reviste 

carácter interjurisdiccional no puede presentarse como un hecho 

meramente conjetural, incluso en una situación de emergencia. 

  11) Que suspender las clases presenciales en el 

sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires como medio para 

alcanzar la meta de una menor circulación de personas entre esa 

jurisdicción y la Provincia de Buenos Aires, que el gobierno 

nacional cita como fundamento de sus decisiones, no satisface 

las exigencias de justificación referidas.  

  Huelga aclarar que nadie duda de que la pandemia 

excede todo límite interprovincial y, para el caso, toda 

frontera nacional. Pero ello no basta para justificar 
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constitucionalmente la adopción de medidas como las que aquí se 

analizan. Si se supusiera que el alcance transnacional de la 

pandemia —que, por lo demás, es conceptual y deriva de la propia 

calificación del fenómeno como tal— determina por sí mismo el 

carácter interjurisdiccional de cualquier regulación vinculada 

con ella, ello implicaría el desplazamiento total y absoluto de 

las autoridades locales en cualquier situación o aspecto de la 

realidad que guardase un mínimo de conexión con aquel grave 

problema. Una tesis tal es inadmisible, especialmente cuando la 

decisión del Estado Nacional impacta en el modo de operación y 

funcionamiento del sistema educativo a nivel local. No debemos 

olvidar que, de acuerdo con el conocido canon interpretativo, no 

debe prescindirse de las consecuencias que se derivan de la 

adopción de los distintos criterios interpretativos posibles, 

pues ellas constituyen uno de los índices más seguros acerca de 

su razonabilidad y coherencia con el sistema normativo (Fallos: 

310:1267; 323:3619; 324:1481; 326:417; 327:769; 328:53, entre 

muchos otros). No basta, entonces, el carácter transnacional de 

la situación sanitaria que se intenta paliar para dar por 

acreditada una suerte de interjurisdiccionalidad per se respecto 

de cualquier medida que se adopte con la finalidad de 

combatirla.  

  En esta causa, la Ciudad de Buenos Aires ha 

proporcionado elementos de juicio que indican que el impacto 

interjurisdiccional de la actividad regulada es meramente 

conjetural. Ha mostrado el carácter geográficamente acotado de 
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la prestación de clases presenciales en función de varios 

indicadores, tales como la baja incidencia de los contagios 

dentro de los establecimientos educativos, el criterio de 

proximidad con el que se asignan las vacantes en el sistema 

público y la reducción en el uso de transportes públicos por 

alumnos en relación con la tasa de uso previa a la pandemia.  

  Por su parte, el Estado Nacional en la fundamentación 

del decreto impugnado hace referencias al transporte de 

pasajeros dentro del territorio denominado AMBA pero lo hace de 

modo global, sin discriminar el transporte interno de cada 

jurisdicción y el transporte que pasa de una a otra y, por lo 

tanto, ello resulta insuficiente para determinar en qué medida 

este último —del cual depende, entre otras cosas, la existencia 

de interjurisdiccionalidad— se habría incrementado como 

consecuencia del comienzo de las clases presenciales dentro de 

la Ciudad Autónoma. Sumado a ello, en la demanda se afirma —sin 

que haya sido puntualmente rebatido por el Estado Nacional— que 

la mayor parte del alumnado que concurre a escuelas de la Ciudad 

de Buenos Aires no utiliza el transporte público para concurrir 

a clases. En consecuencia, si bien el acto cuestionado goza de 

presunción de legitimidad, la demandante ha demostrado que la 

pretendida interjurisdiccionalidad, en los términos en que ha 

sido fundado el decreto y defendido en esta instancia, no excede 

lo meramente conjetural. 

  En las condiciones reseñadas, la delimitación de un 

territorio como el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) por 
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parte de la Nación no basta para sujetarlo a la jurisdicción 

federal.  

  12) Que resta analizar si el artículo 10 último 

párrafo del decreto 235/2021, texto según el decreto 241/2021, 

puede encontrar justificación constitucional en lo previsto por 

el artículo 75, inciso 18.  

  Si bien no caben dudas de que el Estado Nacional 

posee potestades concurrentes en materia sanitaria, que hallan 

cabida en el art. 75 inc. 18 de la Constitución (Fallos: 

315:1013; entre otros), estas “no son exclusivas, ni excluyentes 

de las que competen a sus unidades políticas en sus esferas de 

actuación, sino que, en estados de estructura federal, pesan 

sobre ellas responsabilidades semejantes que también se 

proyectan sobre entidades públicas y privadas que se 

desenvuelven en este ámbito” (Fallos: 331:2135, considerando 8° 

y sus citas). Y el hecho de que exista una norma nacional que 

regula determinada materia sanitaria no implica que, por su sola 

condición de norma nacional, deba siempre prevalecer y desplazar 

la posibilidad del ejercicio de potestades locales sobre el 

mismo asunto. Este Tribunal ha sostenido que “el principio 

establecido por el art. 31 de la Constitución Nacional no 

significa que todas las leyes dictadas por el Congreso tengan el 

carácter de supremas, cualesquiera sean las disposiciones en 

contrario de las leyes provinciales: lo serán si han sido 

sancionadas en consecuencia de los poderes que la Constitución 
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ha conferido al Congreso expresa o implícitamente” (Fallos: 

239:343). 

  Ahora bien: dado que, como se dijo, lo que se 

encuentra en juego es la organización y funcionamiento del 

sistema educativo a nivel local, no basta la mera invocación del 

bienestar general para sustentar una norma nacional como la 

cuestionada. La única consideración invocada por el Estado 

Nacional que podría estar ligada al bienestar general ha sido, 

nuevamente, que la modalidad de dictado de clases en el ámbito 

de la Ciudad de Buenos Aires tendría un impacto 

interjurisdiccional, pero —como ya se sostuvo— esa consideración 

no excede lo meramente conjetural. En consecuencia, para poder 

justificar la medida que pretende adoptar el Estado Nacional, 

este debía explicar por qué otra razón la continuidad de la 

modalidad de clases presenciales en el ámbito de la ciudad 

afecta el bienestar general de todas las provincias. Y no lo ha 

hecho.  

  Sobre esta manera de coordinar las competencias 

concurrentes, ha resuelto esta Corte que el concepto de 

facultades o atribuciones concurrentes alude a una regla de 

distribución que otorga al Congreso competencia para tomar 

decisiones concernientes a los intereses del país como un todo 

(Fallos: 243:276; 249:292, voto del juez Oyhanarte) y a las 

provincias para dictar leyes con imperio exclusivamente dentro 

de su territorio (Fallos: 239:343). De esta manera, el ejercicio 

de las facultades concurrentes, manteniéndose en sus propias 
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esferas jurisdiccionales, permite la coexistencia legislativa 

(ibídem, p. 347), lo cual está de conformidad con la doctrina de 

este Tribunal, que ha establecido el siguiente principio: el 

gobierno de la Nación no puede impedir o estorbar a las 

provincias el ejercicio de aquellos poderes de gobierno que no 

han delegado o reservado, porque por esa vía podría llegarse a 

anularlos por completo (ibídem, p. 348) (Fallos: 341:1148). 

  13) Que lo dicho en el considerando precedente 

determina también la inaplicabilidad al caso de precedentes como 

los invocados por la demandada que hacen alusión a la 

legitimidad de leyes nacionales con alcance general y de 

aplicación uniforme en todo el territorio de la Nación. Es el 

caso de Fallos: 318:137 que se refiere a la ley 3959 sobre la 

defensa de los ganados en el territorio de la República contra 

la invasión de enfermedades contagiosas exóticas y la acción de 

las epizootias. Por lo demás, según se desprende de Fallos: 

201:336, la ley 3959 fue sancionada por el Congreso en uso de la 

facultad para reglar el comercio de las provincias entre sí 

(art. 75, inc. 13 de la Constitución) y no como una medida 

orientada al bienestar de la población. 

  14) Que el reparto constitucional de competencias 

descripto en los considerandos anteriores no ignora, a la luz de 

las consideraciones brindadas por el Estado Nacional en la 

normativa de emergencia dictada desde el comienzo de la 

pandemia, que el gobierno federal puede intentar coordinar a las 

autoridades locales en la tarea de determinar si la escolaridad 
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dentro de cada una de sus jurisdicciones debe ser presencial o 

virtual.  

  En sentido coincidente con este principio, el decreto 

de necesidad y urgencia 260/20, que amplió la emergencia 

sanitaria declarada por la ley 27.541 con fundamento en la 

pandemia provocada por el COVID – 19, estableció que el 

Ministerio de Educación debía disponer “las condiciones en que 

se desarrollará la escolaridad respecto de los establecimientos 

públicos y privados de todos los niveles durante la emergencia, 

de conformidad con las recomendaciones de la autoridad 

sanitaria, y en coordinación con las autoridades competentes de 

las distintas jurisdicciones” (arts. 1 y 13). El propio artículo 

10 del decreto 235/2021 —modificado por el decreto 241/2021—, en 

su texto mismo, reconoce que la autoridad competente en la 

Ciudad de Buenos Aires y en las provincias para evaluar el 

riesgo epidemiológico y la eventual suspensión de clases 

presenciales es el gobierno de cada uno de esos estados (tercer 

párrafo) y que el marco está dado por lo resuelto de manera 

concertada por todas las jurisdicciones participantes del 

Consejo Federal de Educación (primer párrafo).   

  En ese contexto, las provincias y la Ciudad de Buenos 

Aires aceptaron el papel coordinador del gobierno federal, 

requiriendo su visto bueno incluso para cumplir con funciones 

que indudablemente integran el núcleo de sus facultades 

reservadas (vid. Decisión Administrativa 524/2020). De este 

modo, contrariamente a lo que afirma el Estado Nacional en su 
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contestación de la demanda, no cabe suponer que las provincias o 

la Ciudad de Buenos Aires hayan renunciado a facultad alguna, 

renuncia que por otra parte no podría alcanzar a facultades 

constitucionales indelegables. Lo único que han hecho es aceptar 

el rol del Estado Nacional como coordinador, lo que es bien 

distinto. No resulta, por ello, aplicable la doctrina de los 

actos propios, reclamada por la demandada.  

  15) Que, por todo lo anteriormente expuesto, 

corresponde concluir que la decisión adoptada por el Poder 

Ejecutivo de la Nación en el art. 10, último párrafo, del 

decreto 235/2021, de disponer la suspensión de las clases en la 

Ciudad de Buenos Aires entre el 15 y el 30 de abril de 2021 de 

manera unilateral y directa configura una intromisión, durante 

ese período, en las facultades que corresponden al gobierno 

autónomo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dirigir el 

funcionamiento de su sistema escolar y resulta, por ello, 

contrario a la Constitución Nacional. 

  16) Que si bien todo lo dicho hasta aquí viene 

impuesto por consideraciones vinculadas con el texto mismo de la 

Constitución, lo cual bastaría para sustentar la decisión que 

hoy debe tomar el Tribunal, hay todavía una razón adicional de 

máxima importancia que subyace a toda nuestra organización 

institucional que debe aquí hacerse explícita. Se trata del 

respeto que todas las autoridades de la República han de rendir 

al orden institucional y al sistema democrático. La obligación 

de respetar y acatar el proyecto de república democrática que 
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establece la Constitución Nacional abarca a todas las 

autoridades de la Nación, sin distinciones (arg. Fallos: 

340:1383, considerando 5º). Este sistema institucional, tal como 

ha sido organizado en la Constitución, se realiza tanto en el 

nivel nacional como así también en el provincial y municipal, y 

se asienta no solamente en el carácter electivo de las 

autoridades ejecutivas y legislativas, sino, particularmente en 

su deber de responder ante la ciudadanía. En cada uno de los 

niveles de gobierno, las autoridades son electas por el pueblo 

de la nación, de la provincia o del municipio y en cada una de 

esas comunidades políticas las autoridades electas deben 

responder por sus actos. Más aún, el sistema representativo que 

organizó desde sus albores nuestra Constitución ha sido 

reforzado por nuevas cláusulas incorporadas por la Reforma 

Constitucional en 1994 (cf. arts. 36 a 40). Por ello, si se 

usurparan las funciones que corresponden a los gobiernos locales 

sin duda se subvertiría el carácter representativo del sistema 

pues se disociaría a los gobiernos locales de las políticas que 

rigen en sus respectivos territorios, liberándolos de la 

responsabilidad que les cabe por ellas. 

  Nunca es sobreabundante recordar que la Constitución 

es nuestra carta de navegación y debemos aferrarnos a ella en 

tiempos de calma y más aún en tiempos de tormenta, no dejándonos 

llevar por la pulsión de decidir al margen de lo que ella exige. 

De esta manera, la democracia saldrá fortalecida por su eficacia 
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para gobernar la emergencia y no debilitada por el uso de un 

régimen de excepción ajeno a nuestra Constitución. 

  17) Que es de máxima importancia hacer dos 

aclaraciones finales. En primer lugar, todo lo dicho 

anteriormente se relaciona con el modo en que deben articularse 

las competencias de la Nación y del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires para decidir sobre la razonabilidad de mantener o 

suspender las clases presenciales en el territorio de la ciudad, 

pero en modo alguno debe ser interpretado como abriendo juicio 

sobre cuál de las dos políticas es la más adecuada en cada 

jurisdicción para armonizar en la crisis los distintos bienes 

jurídicos involucrados (salud, educación, libertad de 

circulación, entre otros), cuestión que —naturalmente— resulta 

ajena a la órbita del Poder Judicial (Fallos: 338:1583; 

343:2019; entre muchos otros). 

  En segundo lugar, nada de lo dicho en esta sentencia 

pone en duda las potestades del gobierno nacional para tomar 

medidas de alcance general y uniforme con la finalidad de 

combatir la pandemia. El análisis se limita, en cambio, a 

resolver la cuestión de qué autoridad resulta competente para 

adoptar medidas sanitarias con efectos circunscriptos al 

interior del sistema educativo de cada jurisdicción, a la luz de 

las consideraciones brindadas por el propio Estado Nacional al 

justificar el decreto impugnado. Esto supone resguardar la 

delimitación de competencias que constituyen la base de la 

organización institucional del país. 
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  18) Que lo hasta aquí expuesto basta para decidir la 

acción promovida y torna innecesario el tratamiento de los 

restantes planteos de la actora, vinculados con el alegado 

incumplimiento de los requisitos constitucionales que habilitan 

el dictado de decretos de necesidad y urgencia y con la falta de 

razonabilidad que achaca a la normativa. 

  19) Que, finalmente, el hecho de que el estricto 

acatamiento de los plazos procesales propios del juicio 

sumarísimo haya superado al breve plazo de vigencia temporal del 

DNU impugnado, no resulta óbice para que esta Corte emita su 

pronunciamiento.  

  Por el contrario, una clásica doctrina de este 

Tribunal indica que sus poderes se mantienen incólumes para 

conocer del asunto cuando el desenvolvimiento ordinario de los 

acontecimientos pudiera sustraer a las cuestiones planteadas de 

la revisión de esta Corte, frustrándose así su rol de garante 

supremo de la Constitución Nacional (arg. causas “Acuerdo para 

el Bicentenario”, Fallos: 340:914; “Ríos”, Fallos: 310:819; 

“B.A.”, Fallos: 324:4061).  

  En ese entendimiento, dado que circunstancias como 

las examinadas en la causa pueden prorrogarse o repetirse en el 

futuro, el Tribunal entiende que su pronunciamiento no solo no 

se ha vuelto inoficioso sino que debe orientar, desde lo 

jurídico -no desde lo sanitario- decisiones futuras. Dicho de 

otro modo: no se trata solo de ponderar una decisión temporaria 
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y circunstancial, sino de dejar establecido un criterio rector 

de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo 

argentino.  

 Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación 

interino, se hace lugar a la demanda respecto del planteo 

referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con costas en el orden causado 

(art. 1° del decreto 1204/2001). Notifíquese, comuníquese esta 

decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, 

archívese. 

         VO-//- 
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-//-TO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI 

 Resulta:  

      Que el infrascripto coincide con los resultandos 1 a 9 

que encabezan este pronunciamiento, a los que cabe remitir en 

razón de brevedad.  

Considerando: 

  1°) Que los precedentes de esta Corte Suprema 

establecen la existencia de reglas estables para la solución del 

presente conflicto que corresponde recordar.  

  2°) Que el Poder Judicial debe proteger los derechos 

humanos para que no sean avasallados. En este sentido, “todos 

los individuos tienen derechos fundamentales con un contenido 

mínimo para que puedan desplegar plenamente su valor eminente 

como agentes morales autónomos, que constituyen la base de la 

dignidad humana, y que esta Corte debe proteger” (Fallos: 

328:566, “Itzcovich”; voto del juez Lorenzetti). 

  El Estado no puede sustituir a las personas en las 

decisiones correspondientes a su esfera individual. En este 

orden: “una sociedad civilizada es un acuerdo hipotético para 

superar el estado de agresión mutua (Hobbes, Thomas, “Leviatán. 

O la materia, forma  y poder de una República, eclesiástica y 

civil”, México, Fondo de Cultura Económica, 1994), pero nadie 

aceptaría celebrar ese contrato si no existen garantías de 

respeto de la autonomía y dignidad de la persona pues “aunque 
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los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igualdad, a 

la libertad y al poder ejecutivo que tenía en el estado de 

naturaleza, poniendo todo esto en manos de la sociedad misma 

para que el poder legislativo disponga de ello según lo requiera 

el bien de la sociedad, esa renuncia es hecha por cada uno con 

la exclusiva intención de preservarse a sí mismo y de preservar 

su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que no puede 

suponerse que criatura racional alguna cambie su situación con 

el deseo de ir a peor” (Locke, John, “Segundo Tratado sobre el 

gobierno civil”, capítulo 9, Madrid, Alianza, 1990). Tales 

derechos fundamentales son humanos, antes que estatales”. 

(Fallos: 328:2056 “Simón”, voto del juez Lorenzetti). 

  Esta tutela de los derechos fundamentales debe ser 

efectiva y la consiguiente limitación solo puede ser 

excepcional. En este sentido: “…cuando la pretensión se 

relaciona con derechos fundamentales, la interpretación de la 

ley debe estar guiada por la finalidad de lograr una tutela 

efectiva, lo que se presenta como una prioridad cuando la 

distancia entre lo declarado y la aplicación efectiva perturba 

al ciudadano. Los jueces deben evitar interpretaciones que 

presenten como legítimas aquellas conductas que cumplen con la 

ley de modo aparente o parcial, causando el perjuicio que la 

norma quiere evitar”  (Fallos: 329:5239, “Di Nunzio”, voto del 

juez Lorenzetti). 

  En este tipo de conflictos, la finalidad de la 

decisión judicial es preservar la paz social. “En estos 
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supuestos, la decisión debe fundarse en una razonable 

ponderación de los principios constitucionales en juego, y en 

una adecuada consideración de las consecuencias económicas y 

sociales de la decisión que debe tomarse, ya que la finalidad 

esencial apunta a contribuir con la paz social. La verdadera 

misión que tiene el tribunal en casos de relevancia 

institucional, no es averiguar la verdad, ni practicar 

silogismos, sino adoptar una decisión que permita apaciguar los 

conflictos, fundándose en argumentos constitucionales 

razonables, verificables y que tengan en cuenta los consensos 

sociales vigentes en el momento de tomarla… Que, a su vez, es 

necesario fundar las decisiones en principios sostenidos a lo 

largo del tiempo por la comunidad de juristas, que seguramente 

permanecerán en el futuro como un modo normal de la convivencia 

humana. Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por 

necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de 

Derecho” (Fallos: 330:855, “Rinaldi”, voto de los jueces 

Lorenzetti y Zaffaroni, considerando 13).  

  3°) El bloque de constitucionalidad establece un 

derecho humano a la educación que debe ser satisfecho en la 

mayor medida posible porque es el que define las oportunidades 

de desarrollo de una persona.  

  Este derecho se encuentra reconocido en la 

Constitución Nacional, en las Constituciones Provinciales y en 

la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como en distintos 

tratados internacionales que gozan de jerarquía constitucional 
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según lo previsto en el art. 75, inc. 22 de la Constitución 

Nacional. En ese sentido, cabe destacar que la Declaración 

Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene 

derecho a la educación y que ella tendrá por objeto el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales 

(art. 26). Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho a la 

educación y la obligación de los Estados de proseguir 

activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los 

ciclos de la enseñanza. La Convención sobre los Derechos del 

Niño dispone la necesidad de adoptar medidas para fomentar la 

asistencia regular a las escuelas y disminuir la deserción 

escolar (art. 28). 

  La importancia de satisfacer el derecho a la 

educación en la máxima extensión posible, ha sido también 

reconocida por otras Cortes en otros países. En este sentido la 

Corte Suprema de los Estados Unidos ha intervenido para terminar 

con la discriminación en el acceso a las escuelas (“Brown v. 

Board of Education of Topeka”, año 1954) que inició un proceso 

de judicialización creciente a los fines de garantizar este 

derecho fundamental (CS USA, “Cooper v. Aaron”, “Goss v. Board 

of Education” (1963), “Griffin v. County School Board of Prince 

Edward County” (1964).  
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  En conclusión, es deber de los tribunales garantizar 

la implementación efectiva del derecho a la educación 

constitucionalmente reconocido.  

  4°) La Constitución reconoce el derecho a la salud y 

a la vida respecto de los cuales los demás derechos individuales 

resultan instrumentales, porque es evidente que no hay educación 

sin vida humana. 

  Esta Corte afirmó esta doctrina señalando que el 

derecho a la vida, que resulta reconocido y garantizado por la 

Constitución Nacional, constituye un valor fundamental, con 

respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter 

instrumental (Fallos: 316:479). Del mismo modo, ha señalado que 

el derecho a la salud, máxime cuando se trata de enfermedades 

graves, se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la 

vida que está reconocido por la Constitución y por los tratados 

internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, 

inc. 22 de la Ley Suprema) (Fallos: 328:4640). 

  La tutela de este derecho es, por lo tanto, una manda 

consagrada por la Constitución Nacional, y contemplada en las 

Constituciones provinciales (arts. 5° y 121), y por los tratados 

internacionales que tienen tal jerarquía (art. 75, inc. 22, de 

la Ley Suprema; art. 12, inc. c del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; inc. 1° de los arts. 

4° y 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto 

de San José de Costa Rica-; inc. 1°, del art. 6° del Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos; como así también 

el art. XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre y el art. 25 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; Fallos: 330:4647, y causa CSJ 670/2006 (42-S)/CS1 

"Sánchez, Elvira Norma c/ Instituto Nacional de Servicios 

Sociales para Jubilados y Pensionados y otro", sentencia del 15 

de mayo de 2007). 

  Que en nuestro país el derecho a la salud en tanto 

presupuesto de una vida que debe ser protegida, es pasible del 

más alto grado de protección a nivel constitucional. Este 

Tribunal ha destacado el deber impostergable que tiene la 

autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones 

positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en 

su cumplimiento las jurisdicciones locales (Fallos: 321:1684; 

323:1339; 324:3569; 326:4931 y 328:1708). Así lo ha indicado en 

Fallos: 323:3229 y 328:1708, en los cuales, se ha señalado la 

responsabilidad que cabe a las jurisdicciones provinciales en la 

protección de la salud, en línea con el reconocimiento de las 

facultades concurrentes. 

  5°) Que en el presente caso hay que determinar cuál 

es el máximo grado de satisfacción del derecho a la educación 

frente a una emergencia sanitaria.  

  Los precedentes de esta Corte establecen que el 

ejercicio de los derechos puede ser restringido parcialmente y 
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durante un tiempo limitado cuando es una medida razonable y 

proporcional en una situación de una emergencia justificada.  

  En este sentido, estos precedentes han sido 

consistentes en el juzgamiento estricto de la legislación de 

emergencia, a partir del año 2006, cambiando la jurisprudencia 

anterior, que había sido permisiva. 

  Teniendo en cuenta la eventualidad de repetición de 

situaciones de emergencias, corresponde recordar lo que ha 

señalado esta Corte con referencia a las medidas excepcionales 

basadas en emergencias. 

  El primer fallo fue en relación a la emergencia 

económica, y se dijo “Las legislaciones de excepción tienen un 

plazo para que se produzca su propia extinción, pero su prórroga 

y su reiteración han inutilizado los mecanismos de 

autodestrucción y han alimentado los que permiten su 

conservación. De tal modo la excepción se ha convertido en regla 

y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad 

de los remedios. Esta fundamentación de la regla de derecho 

debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los 

contratos, ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo 

de riesgos y restringe el funcionamiento económico… Que el 

derecho es experiencia y ella nos enseña de modo concluyente que 

la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad 

y que es necesario volver a la normalidad… Que la Constitución y 

la ley deben actuar como mecanismos de compromiso elaborados por 
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el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la 

previsible tendencia humana a tomar decisiones precipitadas. 

Quienes redactaron nuestra Constitución sabían lo que eran las 

emergencias ya que obraron en un momento en que la Nación misma 

estaba en peligro de disolución, pero decidieron sujetarse 

rígidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la 

tentación de apartarse de ella frente a necesidades del momento… 

Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por 

necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de 

Derecho” (Fallos: 329:5913, "Massa", voto del juez Lorenzetti, 

considerando 30).  

  Más específicamente, en relación a la pandemia COVID 

19, el Tribunal ha señalado que las medidas que se adopten deben 

respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, en 

consonancia con lo dispuesto por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, el 9 de abril de 2020 en la Declaración 

titulada "COVID-19 y Derechos Humanos”. El criterio ha sido el 

siguiente: “Todas aquellas medidas que los Estados adopten para 

hacer frente a esta pandemia y puedan afectar o restringir el 

goce y ejercicio de derechos humanos deben ser limitadas 

temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos 

conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente 

necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos 

desarrollados en el derecho interamericano de los derechos 

humanos" (confr. Fallos: 343:930 “Maggi” y 343:1704 “Lee”). 
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  El principio de razonabilidad exige que deba cuidarse 

especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las 

reglas constitucionales durante todo el lapso que dure su 

vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradictoria 

con lo establecido por la Constitución Nacional (Fallos: 

316:3104; 328:566; 337:1464; 340:1480). 

  6°) Que, en consecuencia, debe realizarse un juicio 

de ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho 

a la educación y la protección de la salud en un contexto de 

emergencia sanitaria y dentro de un sistema reglado por el 

Estado de Derecho.  

  Para esta valoración cabe señalar que la Pandemia 

COVID 19 se ha extendido en el tiempo, y se ha producido un 

largo período de restricción de las clases presenciales de los 

alumnos y, probablemente, deban adoptarse nuevas decisiones al 

respecto.  

  Ello obliga a definir claramente el juicio de 

ponderación en los siguientes términos:   

  El Estado no tiene facultades para limitar el derecho 

de una persona para ejercer su derecho a la educación, excepto 

cuando pueda constituirse en una causa de daños a terceros (art. 

19 Constitución Nacional), siempre que no signifique una 

afectación esencial del derecho.  
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  El principio general de no dañar a otro (“alterum non 

laedere”), ampliamente reconocido por numerosas decisiones de 

esta Corte Suprema (Fallos: 308:1118, entre otros) tiene plena 

vigencia en el derecho argentino (art. 1710 Código Civil y 

Comercial de la Nación) y es de aplicación al caso. En el 

supuesto del COVID 19, el contacto entre personas puede lograr 

una transmisión masiva, lo que justificó la medida de cerrar 

total o parcialmente escuelas en numerosos países en distintas 

regiones del mundo.  

  Esta situación de excepción, que habilita la 

restricción, no puede producir, sin embargo, una afectación 

esencial del derecho. Ello ocurre cuando la medida es reiterada 

en el tiempo o implica una profundización irrazonable de las 

restricciones que impidan el acceso a la educación de calidad.  

  Por otra parte, quien pretenda restringir el derecho, 

tiene la obligación de buscar primero los modos alternativos que 

puedan existir para evitar esa restricción pues, constituye una 

regla esencial del sistema, que cualquier limitación a los 

derechos fundamentales debe ponderar el criterio de la menor 

restricción posible a través del medio más idóneo disponible 

para asegurar la eficacia en la obtención de la finalidad 

perseguida (arg. art. 1713 Código Civil y Comercial de la 

Nación). 
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  7°) Que, estos principios jurídicos que surgen de la 

Constitución y de la interpretación de la Corte Suprema son 

aplicables cualquiera sea la autoridad que adopte la decisión.  

  Por esta razón esta Corte, respetando la autonomía de 

la Provincia de Formosa, señaló que no se pueden afectar 

derechos de libre tránsito entre provincias (confr. Fallos: 

343:930 “Maggi” y 343:1704 “Lee”). 

  En estos considerandos queda claro cuáles son los 

criterios aplicables a las medidas que establecen este tipo de 

restricciones y que ellos son aplicables si se establecen en una 

ley o en un decreto cualquiera sea la autoridad que los emite.  

  8°) Que, seguidamente corresponde definir, en el caso 

sometido a decisión, quién está facultado para decidir dentro de 

este contexto regido por el Estado de Derecho.   

  Que existen claros precedentes de esta Corte Suprema 

afirmando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

  Este Tribunal ha establecido que la Ciudad de Buenos 

Aires adquirió un nuevo estatus constitucional que se expresó en 

el art. 129 de la Constitución Nacional reformada en cuanto 

estableció que "la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de 

Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y 

jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente 

por el pueblo de la ciudad”. En ese entendimiento, en fecha 

relativamente reciente este Tribunal reconoció que la Ciudad 
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Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las 

provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de 

los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la 

competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación (Fallos: 342:533). 

  9°) Que los precedentes de esta Corte Suprema 

establecen que el poder de las Provincias es originario, lo que 

importa una interpretación favorable a la competencia autónoma y 

restrictiva de sus limitaciones.  

  De acuerdo con la distribución de competencias que 

emerge de la Constitución Nacional, los poderes de las 

provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto 

que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75) 

(Fallos: 304:1186; 312:1437; 329:976; 332:66, entre muchos 

otros).  

  Ello implica que las provincias pueden dictar las 

leyes y estatutos que juzguen conducentes a su bienestar y 

prosperidad, sin más limitaciones que las prohibiciones 

enumeradas en el art. 126 de la Carta Magna, y la razonabilidad, 

que es requisito de todo acto legítimo (Fallos: 7:373; 289:238; 

320:89, 619; 322:2331 y 330:3098, disidencia de los jueces 

Lorenzetti y Zaffaroni; y 342:1061). 

  10) Que los precedentes de esta Corte también 

establecieron que las autonomías provinciales no significan 

independencia, sino que son competencias que se ejercen dentro 
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de un sistema federal, que admite poderes concurrentes del 

Estado Nacional, necesarios para la organización de un país.  

  El sistema federal también reconoce poderes 

concurrentes sobre ciertas materias que son de competencia tanto 

federal como de las provincias y que deben ser ejercidos de 

manera coordinada.  

  De allí la utilidad del diálogo constructivo – entre 

Nación y provincias-  al que alude el concepto de federalismo 

concertado acuñado a propósito de la defensa de derechos de 

incidencia colectiva (Fallos: 342:917, “Barrick”).  

  11) Que en materia sanitaria las competencias son 

concurrentes entre la Nación y las Provincias (Fallos: 338:1110; 

voto de los jueces Maqueda y Highton de Nolasco y voto 

concurrente del juez Lorenzetti; Fallos: 342:1061 “Telefónica 

Móviles Argentina S.A – Telefónica Argentina S.A”, voto de los 

jueces Maqueda y Rosatti; “Defensor del Pueblo de la Nación c/ 

Estado Nacional y otro s/ proceso de conocimiento”, CSJ 577/2007 

(47-D)/CS1, del 8 de abril de 2021, voto del juez Rosenkrantz). 

  Esta Corte ha señalado que esas facultades 

concurrentes deben ser “interpretadas […] de modo que las 

autoridades de la una y de las otras se desenvuelvan 

armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de 

acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las 

facultades provinciales y viceversa, y procurando que actúen 

para ayudarse y no para destruirse” (Fallos: 334:891). 
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  12) Que, en materia de educación, las competencias 

también son concurrentes. 

  En efecto, en el art. 75, inc. 19 de la Constitución 

Nacional se establece, entre las atribuciones del Congreso, la 

de “sancionar leyes de organización y de base de la educación 

que consoliden la unidad nacional respetando las 

particularidades provinciales…”. 

  En ese marco, la Ley Nacional de Educación (ley 

26.206) reconoce que la educación y conocimiento son un bien 

público y un derecho personal y social garantizado por el 

Estado, por cuanto ella es una prioridad nacional y se 

constituye en política de Estado (arts. 2 y 3).   

  También dispone claramente que el Estado Nacional, 

las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera 

concertada y concurrente, son los responsables de la 

planificación, organización, supervisión y financiación del 

Sistema Educativo Nacional (art. 12). Aclara que el Gobierno y 

Administración del Sistema Educativo Nacional es una 

responsabilidad concurrente y concertada del Poder Ejecutivo 

Nacional a través del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología y de los Poderes Ejecutivos de las provincias y del 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo de 

concertación de la política educativa nacional es el Consejo 

Federal de Educación (art. 113).  
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  El ámbito de concertación es el Consejo Federal de 

Educación (art. 116). 

  Esta Corte ha señalado (Fallos: 340:1795, 

considerando 15) “Que en nuestro sistema federal, el Estado 

Nacional delinea la ‘base de la educación’ ─para retomar la 

expresión del art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional─ las 

que deben respetar las particularidades provinciales y locales, 

a la vez que las provincias conservan la facultad de asegurar la 

‘educación primaria’ de acuerdo al art. 5°. Este dispone que 

‘[c]ada provincia dictará para sí una Constitución bajo el 

sistema representativo republicano, de acuerdo con los 

principios, declaraciones y garantías de la Constitución 

Nacional; y que asegure (…) la educación primaria. Bajo estas 

condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el 

goce y ejercicio de sus instituciones’”. 

  13) Que las reglas precedentemente mencionadas han 

sido seguidas por las partes durante gran parte del período de 

la emergencia sanitaria provocada por el COVID 19. 

  Tanto el gobierno federal como las Provincias y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada uno dentro de su 

autonomía, ejercieron las facultades concurrentes en materia 

sanitaria y educativa de modo pacífico.   

  Que la ley 27.541 declaró la emergencia pública en 

materia sanitaria y social. Posteriormente, el decreto 260/2020 

amplió dicha declaración de emergencia en virtud de la Pandemia 
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declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

relación con el coronavirus Covid-19. En ese marco, se facultó 

al Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad de 

aplicación.  

  Que, sobre esta base legal, se ha observado un loable 

trabajo conjunto entre ambas partes que merece ser destacado. 

Desde el dictado del decreto de necesidad y urgencia 260/2020 

por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y los sucesivos mediante 

los que se estableció el Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio (decreto 297/2020) o el Distanciamiento Social 

Preventivo y Obligatorio ( decreto 520/2020) entre otros tantos, 

se han dictado en ambas jurisdicciones distintas normativas 

tendientes a paliar la extraordinaria situación que ha creado el 

COVID 19.  

  14) Que, precisadas las reglas, corresponde delimitar 

el conflicto de acuerdo con la demanda y la contestación, que 

conforman y delimitan el objeto procesal del caso que debe 

resolver esta Corte.  

  La actora cuestiona únicamente el art. 2° del decreto 

241/2021 en cuanto dispuso la suspensión de clases presenciales 

por un período del 19 hasta el 30 de abril de 2021, señalando 

que eso lesiona su autonomía. 

  Habiendo establecido en los considerandos anteriores 

los requisitos constitucionales que debe contener la medida, y 

que hay competencias concurrentes entre la Nación y las 
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provincias en relación a la salud y la educación, que ambas 

ejercieron amigablemente hasta este conflicto, cabe resolver 

quién debe decidir cuando no hay acuerdo de concertación.  

  15) Que en ese aspecto y conforme con la 

jurisprudencia de esta Corte Suprema en materia de educación, 

cuando no hay acuerdo, es competencia de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires o de las provincias adoptar este tipo de decisiones 

específicas.  

  Ello está claramente definido en los precedentes del 

Tribunal y también en la legislación.  

  Esta Corte ya ha dicho (Fallos: 340:1795, 

considerando 15) que el Estado Nacional delinea la “base de la 

educación”, pero debe respetar las particularidades provinciales 

y locales. 

  Por su parte, la Ley de Educación (ley 26.206), luego 

de señalar que es una competencia concurrente, establece que la 

autoridad que regula la concertación es el Consejo Federal de 

Educación.  

  Es decir que, el Estado Nacional establece las bases 

generales y debe respetar las decisiones locales (Fallos: 

340:1795, considerando 15) y en caso de desacuerdo hay una guía 

relevante en las pautas que fija el Consejo Federal de Educación  

para articular las medidas en función de los objetivos (ley 

26.206). 
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  Dicho Consejo, dictó la resolución 387/21 (12 de 

febrero de 2021) que priorizó la apertura de las escuelas y la 

reanudación de clases presenciales en todo el país bajo 

condiciones de seguridad sanitaria y cuidado de la salud de la 

comunidad educativa, en forma escalonada, conforme con la 

situación epidemiológica en las unidades geográficas de menor 

escala en las que resulte posible evaluar el riesgo sanitario y 

epidemiológico imperante. En esa misma resolución se prevé la 

posibilidad de instrumentar clases no presenciales en las 

escuelas que por decisión de las autoridades educativas y 

sanitarias jurisdiccionales no pueda habilitar las presenciales. 

  Es decir que, conforme a esta decisión, que obliga a 

las partes y no ha sido cuestionada, cada unidad geográfica 

puede decidir evaluando la situación epidemiológica.  

  Es una medida razonable, en tanto en cada ciudad, en 

cada región o inclusive en cada escuela de una misma ciudad, es 

necesario evaluar claramente la situación. 

  Dicha medida es consistente con recomendaciones 

internacionales. En este sentido, debe destacarse que UNICEF, el 

15 de enero de 2021, en el documento “Posición frente al regreso 

de clases presenciales en 2021, en el marco de COVID-19”, ha 

precisado, entre otras cuestiones, que “…es fundamental 

priorizar los esfuerzos para regresar a la educación presencial 

en las mejores condiciones posibles de seguridad en todas las 

escuelas del país. En caso de necesidad de confinamiento, UNICEF 
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recomienda que las escuelas sean lo último en cerrar y lo 

primero en abrir cuando las autoridades comiencen a suprimir las 

restricciones…”; que “…la educación presencial no parece ser el 

principal promotor de los incrementos de la infección, los 

estudiantes no parecen estar expuestos a mayores riesgos de 

infección en comparación con el hecho de no asistir a la escuela 

cuando se aplican medidas de mitigación, y el personal escolar 

tampoco parece estar expuesto a mayores riesgos relativos en 

comparación con la población general…”; que “…cerrar las 

escuelas debe ser una medida de último recurso que solo deberá 

tenerse en cuenta tras haber considerado todas las opciones 

disponibles…” y que “…UNICEF insta a que en 2021 la educación 

presencial sea la regla, siempre que la situación epidemiológica 

lo permita, con un acuerdo político y social que evite 

profundizar las brechas de desigualdad de los niños, niñas y 

adolescentes, y posibilite garantizar su bienestar…”. 

https://www.unicef.org/argentina/articulos/posici%C3%B3n-frente-

al-regreso-de-clases-presenciales-en 

2021?gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnJ8c9H7QFsm7aGuBEgRpGnTTWtmm

Ub935769owxaNc37J2YbxHwvb8aAkOYEALw_wcB       

  El decreto cuestionado se apartó claramente de esta 

legislación afectando la autonomía de la ciudad.  

  16) Que, por otra parte, la referida evaluación no 

corresponde a los jueces, porque la magistratura carece de 

información suficiente para decidir sobre cuestiones vinculadas 

a la salud pública.  
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  No se pueden analizar los datos empíricos relativos a 

la conveniencia o no de clausurar las clases presenciales, pues 

ello supondría conocer cuántas escuelas hay, el estado de los 

edificios, el cumplimiento efectivo de las normas de seguridad 

en la pandemia, si se ha asegurado la preservación de la salud 

de los docentes, si los alumnos tienen que usar transporte o 

pueden llevarlos sus padres, si esa actividad es contagiosa o 

no. 

  También debería considerarse que cada ciudad, cada 

barrio y cada escuela presentan situaciones específicas.  

  El Poder Judicial no puede evaluar si ese contagio se 

propaga dentro de un barrio, de la ciudad o al área del AMBA, o 

si, como ocurrió en el año 2020, lo que sucede en el AMBA luego 

termina trasladándose a todo el país.  

  Desde el surgimiento de la pandemia, hubo períodos de 

clausura y otros de presencialidad en las escuelas. Deberían 

existir mediciones científicamente inobjetables sobre el efecto 

que estas aperturas y cierres tienen sobre el nivel de contagio 

general.  

  También sería relevante la información específica que 

exponga de modo comparativo la influencia del contagio en las 

escuelas con otras actividades que se permiten. 

  En este aspecto queda claro que la magistratura no 

está en condiciones de juzgar la conveniencia de la medida.  
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  Por esta razón, parece contradictorio el argumento 

del señor Procurador General de la Nación interino en cuanto 

señala que “Estas consideraciones adquieren especial relevancia 

frente al contexto epidemiológico actual, cuando es público y 

notorio que, en los últimos días, la situación se ha agravado 

debido a la propia dinámica y cambiantes características de la 

situación de la epidemia” y luego descalifica la norma por falta 

de pruebas. 

  En la medida en que es un hecho notorio, no es 

necesaria la existencia de pruebas, lo que, sumado a la 

presunción de legitimidad del acto administrativo, no es 

suficiente a los fines de la descalificación.  

  17) Que, de todo lo expuesto cabe concluir lo 

siguiente:  

 Requisitos constitucionales de las medidas:  

 1. El deber de los Tribunales es proteger los derechos 

fundamentales, ya que el Estado no puede sustituir a las 

personas en las decisiones correspondientes a su esfera 

individual; 

 2. Hay un derecho humano a la educación que debe ser 

satisfecho en la mayor medida posible porque es el que define 

las oportunidades de desarrollo de una persona; 

 3. Hay también un derecho a la salud y a la vida respecto 

de los cuales los demás derechos individuales resultan 
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instrumentales, porque es evidente que no hay educación sin vida 

humana; 

 4. Que, en consecuencia, debe realizarse un juicio de 

ponderación entre la máxima satisfacción posible del derecho a 

la educación y la protección de la salud en un contexto de 

emergencia sanitaria y dentro de un sistema reglado por el 

Estado de Derecho; 

 5. Que el criterio es el siguiente: El Estado no tiene 

facultades para limitar el ejercicio del derecho a la educación 

de una persona, excepto cuando puede constituirse en una causa 

de daños a terceros (art. 19 Constitución Nacional), siempre que 

ello no signifique una afectación esencial del derecho, lo que 

ocurre cuando la medida es reiterada en el tiempo o implica una 

profundización irrazonable de las restricciones que impidan el 

acceso a la educación de calidad;  

 6. Estos criterios son aplicables a medidas adoptadas por 

todas las autoridades, sean de la Nación o de las provincias. 

Por esa razón esta Corte señaló que una Provincia no puede 

violar la libertad de tránsito y derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución (confr. Fallos: 343:930 “Maggi” 

y 343:1704 “Lee”). 

 Autoridad competente:  

 - Que existen claros precedentes de esta Corte Suprema 

afirmando la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 
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poder de las Provincias es originario, lo que importa una 

interpretación favorable a la competencia autónoma y restrictiva 

de sus limitaciones.  

 - Las autonomías provinciales no significan independencia, 

sino que son competencias que se ejercen dentro de un sistema 

federal, que admite poderes concurrentes del Estado Nacional, 

necesarios para la organización de un país.  

 - La competencia entre provincias y Nación en materia 

sanitaria es concurrente (Fallos: 338:1110; voto de los jueces 

Maqueda y Highton de Nolasco y voto concurrente del juez 

Lorenzetti; Fallos: 342:1061 “Telefónica Móviles Argentina S.A – 

Telefónica Argentina S.A”, voto de los jueces Maqueda y Rosatti; 

“Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otro s/ 

proceso de conocimiento”, CSJ 577/2007 (43-D)/CS1, del 8 de 

abril de 2021, voto del juez Rosenkrantz). 

 - La competencia entre provincias y Nación en materia 

educativa es concurrente (ley 26.206). 

 - Las partes ejercieron pacíficamente esa competencia 

concurrente hasta el presente caso, donde hay que decidir cómo 

se resuelve el desacuerdo en el supuesto de competencias 

concurrentes. 

 Regla en caso de desacuerdo: 

 - Esta Corte ha dicho que el Estado Nacional establece las 

bases generales y debe respetar las decisiones locales (Fallos: 
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340:1795, considerando 15) y en caso de desacuerdo hay una guía 

relevante en las pautas que fija el Consejo Federal de Educación 

(ley 26.206). 

 - Dicho Consejo, dictó la resolución 387/21 (12 de febrero 

de 2021) que priorizó la apertura de las escuelas y la 

reanudación de clases presenciales en todo el país bajo 

condiciones de seguridad sanitaria y cuidado de la salud de la 

comunidad educativa, en forma escalonada, conforme con la 

situación epidemiológica en las unidades geográficas de menor 

escala en las que resulte posible evaluar el riesgo sanitario y 

epidemiológico imperante.  

 - Que esta guía no puede ser sustituida por los jueces que 

carecen de información suficiente para decidir sobre cuestiones 

vinculadas a la salud pública. No se pueden analizar los datos 

empíricos relativos a la conveniencia o no de clausurar las 

clases presenciales, pues ello supondría conocer cuántas 

escuelas hay, el estado de los edificios, el cumplimiento 

efectivo de las normas de seguridad en la pandemia, si se ha 

asegurado la preservación de la salud de los docentes, si los 

alumnos tienen que usar transporte o pueden llevarlos sus 

padres, si esa actividad es contagiosa o no. También debería 

considerarse que cada ciudad, cada barrio y cada escuela 

presentan situaciones específicas.  

 - El Poder Judicial no puede evaluar si ese contagio se 

propaga dentro de un barrio, de la ciudad o al área del AMBA, o 
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si, como ocurrió en el año 2020, lo que sucede en el AMBA luego 

termina trasladándose a todo el país y para ello debería 

recurrirse a información científica.  

 - La necesidad de regular una situación de emergencia que 

comprenda varias regiones o provincias, denominada 

“interjurisdiccionalidad”, ha sido cubierta por el Consejo 

Federal, estableciendo un criterio del cual se aparta la norma 

impugnada en esta causa.  

 Conclusión: 

 - La CABA y las provincias pueden regular la apertura de 

las escuelas conforme con las disposiciones de la ley 26.206 y 

la resolución 387/21 del Consejo Federal de Educación, 

priorizando la apertura y la reanudación de las clases 

presenciales.  

 - El Estado Nacional solo puede regular el ejercicio del 

derecho a la educación de modo concurrente con las provincias 

(ley 26.206), estableciendo las bases (Fallos: 340:1795, 

considerando 15), pero no puede, normalmente, sustituirlas, ni 

decidir de modo autónomo apartándose del régimen legal vigente 

(ley 26.206). 

  18) Que, finalmente, el hecho de que el estricto 

acatamiento de los plazos procesales propios del juicio 

sumarísimo haya superado al breve plazo de vigencia temporal del 

DNU impugnado, no resulta óbice para que esta Corte emita su 
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pronunciamiento, dado que circunstancias como las examinadas en 

la causa pueden prorrogarse o repetirse en el futuro (doctrina 

de Fallos: 340:914, entre otros). 

 Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación 

interino, se hace lugar a la demanda respecto del planteo 

referido a que en el caso concreto se violó la autonomía de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con costas en el orden causado 

(art. 1° del decreto 1204/2001). Notifíquese, comuníquese esta 

decisión a la Procuración General de la Nación y, oportunamente, 

archívese. 

 

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos
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A. 937. XXXVI.
Astorga Bracht, Sergio y otro c/ COMFER C
dto. 310/98 s/ amparo ley 16.986.

Corte Suprema de Justicia de la Nación 

 

-1- 

Buenos Aires, 14 de octubre de 2004.

Vistos los autos: "Astorga Bracht, Sergio y otro c/ COM-

FER C dto. 310/98 s/ amparo ley 16.986".

Considerando:

1°) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal, por su Sala II, confirmó

la sentencia de primera instancia mediante la cual se había

declarado la inconstitucionalidad del art. 3° de la resolución

del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) 16/99. Contra esa

decisión, el organismo estatal interpuso recurso ex-

traordinario (fs. 149/155), que fue concedido (fs. 164).

2°) Que el recurso extraordinario es procedente

porque se ha puesto en cuestión la validez constitucional de

una norma federal y la decisión ha sido contraria a aquélla

(art. 14, inc. 1° de la ley 48).

3°) Que toda vez que la cámara señaló que el inc. b

del art. 3° de la resolución COMFER 16/99 contemplaba "un

supuesto distinto al que invocan los amparistas" (fs. 136) y

estos últimos no se han agraviado al respecto, corresponde

decidir sobre la validez constitucional del inc. a de la ci-

tada norma.

4°) Que mediante la resolución 16/99 el interventor

del COMFER aprobó el pliego de bases y condiciones generales y

particulares que regiría los llamados a concurso público para

la adjudicación de las estaciones de radiodifusión sonora por

modulación de frecuencia comprendidas en el art. 4° inc. a del

decreto 310/98, así como el pliego para la adjudicación

directa de las comprendidas en el inc. b de ese artículo

(conf. arts. 1° y 2° de la resolución citada).

5°) Que en el art. 3° inc. a, se dispuso que los



-2- 

solicitantes debían acompañar en su presentación un escrito

dirigido al COMFER en el que se indicaría expresamente que

desistían, de manera total e incondicional, de todos los re-

cursos administrativos y judiciales que se hubieren inter-

puesto contra las disposiciones legales y reglamentarias para

el servicio en cuestión, como así también contra cualquier

acto administrativo emitidos por el COMFER y la Comisión Na-

cional de Comunicaciones (CNC).

6°) Que el art. 3° inc. a, de la resolución COMFER

16/99 resulta violatorio del art. 18 de la Constitución Na-

cional y de las convenciones internacionales de derechos hu-

manos, que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto

resguardan el derecho a la tutela administrativa y judicial

efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de

los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10 de la Declaración

Universal de Derechos Humanos, 8° y 25 de la Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a y b, y 14 inc.

1° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

7°) Que ello es así pues la citada disposición, en

los términos generales en que ha sido redactada, restringe en

forma ilegítima y arbitraria la posibilidad de que los parti-

culares que pretendan participar en concursos para la adjudi-

cación de licencias de radiodifusión puedan impugnar cualquier

resolución administrativa del COMFER y la CNC vinculada al

servicio en cuestión, en contradicción de la garantía men-

cionada en el considerando anterior, que supone la posibilidad

de ocurrir ante los tribunales de justicia Ca lo que cabe

agregar, ante las autoridades administrativas competentesC y

obtener de ellos sentencia o decisión útil relativa a los

derechos de los particulares o litigantes (Fallos: 310:276 y

937; 311:208) y que requiere, por sobre todas las cosas, que
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no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna

tutela de los derechos que pudieren eventualmente asistirle

sino por medio de un proceso Co procedimientoC conducido en

legal forma y que concluya con el dictado de una sentencia Co

decisiónC fundada (Fallos: 310:1819).

8°) Que la referida disposición atenta, por otra

parte, contra los principios básicos de los procedimientos

públicos de selección como la licitación y el concurso, en

especial, los de libre concurrencia e igualdad, que no sólo

tienden a resguardar el derecho de los oferentes o partici-

pantes en procedimientos de ese tipo, sino también el interés

público comprometido en la debida elección de quienes resul-

tarán adjudicatarios.

9°) Que de las constancias de la causa surge que los

amparistas tienen instalaciones para la prestación de

determinados servicios de radiodifusión (conf. escrito ini-

cial, fs. 1/1 vta.), que desarrollan esa actividad (fs.

191/217) y que en su oportunidad adquirieron el pliego para

participar en el concurso para la adjudicación de una licencia

(fs. 40 vta.). En esas condiciones, el derecho de no ser

excluidos de los concursos que el COMFER celebre para la ad-

judicación de licencias para la actividad que desarrollan sino

por causas legítimas y no por una restricción arbitraria que

vulnera la garantía consagrada en el art. 18 de la Cons-

titución Nacional y en las normas de derechos humanos antes

reseñadas.

10) Que las razones expuestas conducen a confirmar

la decisión de la cámara, que los agravios del COMFER no con-

ducen a variar pues ellos traducen, en lo sustancial, una

reiteración de los formulados ante ese tribunal. En especial,

el organismo administrativo no ha realizado una crítica con-

creta y razonada que desvirtúe lo afirmado por el a quo en
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cuanto a que de la simple lectura de la norma cuestionada se

advierte que el desistimiento que se exige en el orden admi-

nistrativo y judicial se refiere a disposiciones legales y

reglamentarias referentes al servicio de radiodifusión, así

como también de cualquier acto administrativo emitido por el

COMFER o la CNC y que de ello se colige que lo que la dispo-

sición veda es la promoción de acciones judiciales o adminis-

trativas impugnatorias de las normas y actos referidos (fs.

136). Tampoco ha desvirtuado la afirmación de la cámara en

cuanto a que el resto de las quejas del COMFER se refería a lo

dispuesto en el inc. b del art. 3° de la resolución 16/99.

11) Que también debe descartarse el agravio refe-

rente a la supuesta existencia de un sometimiento voluntario

de las amparistas al régimen jurídico en el que se insertaba

la resolución 16/99, pues la sola interposición de este amparo

da por tierra con ese argumento.

12) Que tampoco cabe efectuar, a los fines de la

resolución de este pleito, la analogía que el recurrente pro-

pone entre este caso y el examinado en Fallos: 314:1175 pues

la norma allí cuestionada fue considerada válida conforme a lo

expuesto en los considerandos 7° y 8° de esa sentencia, en los

que esta Corte empleó argumentos referentes estrictamente al

especial régimen de regularización de obligaciones fiscales en

el que aquélla se insertaba.

13) Que a la solución adoptada no obstan las mani-

festaciones del COMFER vertidas a fs. 278/279, pues la reso-

lución 732/00 que acompaña (fs. 261/277) se limitó a revocar

los actos de adjudicación de diversas licencias para la ins-

talación, funcionamiento y explotación de servicios de radio-

difusión sonora por modulación de frecuencia en la categoría

"F" (es decir, no aquella por la que los amparistas están

habilitados para concursar, para lo cual manifestaron su in-
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terés al adquirir el pliego correspondiente). En efecto, al

iniciar el amparo dijeron que eran poseedores de equipos de

radiodifusión con capacidad para realizar transmisiones en las

frecuencias D y E (fs. 1/1 vta., confrontar también sentencia

de primera instancia, fs. 69 vta.).

Por ello, tampoco sirve para el efecto pretendido

por el COMFER Cque esta Corte declare inoficioso pronunciarse

en la causaC lo dispuesto en la resolución citada en cuanto a

que en su oportunidad se sustanciará un concurso público para

la adjudicación de licencias para las mismas operaciones en la

frecuencia categoría "F" en distintas localidades del AMBA,

conforme a lo dispuesto en el art. 2° de la resolución 445/00

del organismo (fs. 261/277).

14) Que no empece a lo resuelto el hecho de que se

haya declarado la caducidad de la instancia en una causa ju-

dicial en la que las amparistas plantearon la inconstitucio-

nalidad del art. 17 del decreto 310/98 (fs. 254), pues la

interposición y tramitación de este amparo constituiría de por

sí un impedimento para presentarse a concurso conforme a lo

dispuesto en el art. 3° inc. a de la resolución 16/99 y porque

la sola limitación impuesta por esa disposición implica una

limitación irrazonable y arbitraria del derecho a concursar,

se hayan o no interpuesto acciones o recursos en sede

administrativa o judicial.

15) Que tampoco resulta atendible el argumento del

organismo estatal en el sentido de que los nuevos concursos a

los que se llamaría para la adjudicación de las respectivas

licencias se regirían por nuevas normas, distintas de las

aprobadas por la resolución 16/99. En efecto, el COMFER no ha

alegado que esa resolución Cque, en el punto cuestionado, es

un acto de alcance general normativoC haya sido derogada o

modificada. En tales condiciones, el agravio de los amparistas
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permanece inalterado, pues aquélla se encuentra en vigencia

para regir, en su caso, futuros concursos.

Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación,

se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma

la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y devuélvanse.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - CARLOS

S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL

ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

ES COPIA

Recurso extraordinario interpuesto por el Dr. Diego Adolfo Embón, letrado apoderado
del COMFER, demandado en autos.
Traslado contestado por el Dr. Federico Tremoulles, por derecho propio, patrocinado
por el Dr. Ramiro Alfredo Saravia.
Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal Sala II.
Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 7.
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L. 216. XLV.

Losicer, Jorge Alberto y otros el BCRA - Resol.

169/05 (expte. 105666/B6 SUM FIN 70BI.

Buenos Aires, ),0 dJ-Jv\.U.O

Vistos los autos: "Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA -

Resol. 169/05 (expte. 105666/86 - SUM FIN 708)".

Considerando:

1°) Que contra la sentencia de la Cámara Nacional de

Apelaciones en 10 Contencioso Aclministrativo Federal, Sala 11,

por la que se desestimaron los recursos de apelación interpues

tos contra la resolución 169/05 del Banco Central de la Repúbli

ca Argentina -que impuso multas por aplicación de lo establecido

por el inc. 3, del arto 41 de la ley 21. 526, por diversas in

fracciones al régimen financiero cometidas por quienes actuaron

como directores o síndicos de Agentra Compañía Financiera S.A.,

continuadora de Pérez Artaso Compañía Financiera S.A.-, los se

ñores Jorge Alberto Losicer y Roberto Antonio Punte dedujeron

los recursos extraordinarios de fs. 1092/1110 y 1112/1126 vta.

que fueron concedidos mediante el auto de fs. 1169.

2°) Que los mencionados recursos extraordinarios son

formalmente procedentes pues existe cuestión federal bastante,

al encontrarse en discusión el alcance que cabe asignar a la ga

rantía de obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas,

derivada del arto 18 de la Constitución Nacional y de los trata

dos internacionales referidos a ella, en especial, la Convención

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Ri

ca) en su arto 8.

3°) Que el caso de autos tiene su origen en un suma

rio, llevado a cabo por el ente rector del sistema monetario y
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bancario -sobre la base de lo dispuesto por el art. 41 de la Ley

de Entidades Financieras- que tuvo por objeto la investigaci6n

de diversas infracciones a la normativa financiera, y que cul

min6 con la aplicaci6n de sanciones pecuniarias administrativas.

Si bien inicialmente este sistema sancionatorio ca

recia de una regulaci6n del instituto de la prescripci6n, la ley

21.526 lo introdujo en el art. 42 de la Ley de Entidades Finan

cieras donde se estableci6 que aquella operaria, respecto de la

acci6n sancionatoria, a los seis anos desde la comisi6n del

hecho, y que taI plazo se interrumpiria por la comisi6n de otra

infracci6n y por los actos y diligencias del procedimiento in

herentes a la sustanciaci6n del sumario.

4°) Que, sin embargo y segun lo senala la senora Pro

curadora Fiscal en su dictamen de fs. 1179/1180, pese a la dila

tada tramitaci6n del sumario administrativo -que se extendi6

hasta casi veinte anos despues de ocurridos los hechos supuesta

mente infraccionales detectados por el superintendente financie

ro- el plazo de prescripci6n no lleg6 a cumplirse debido a las

interrupciones que se produjeron por diversas diligencias de

procedimiento que tuvieron lugar, en cada caso, antes de que se

completara el plazo legal de prescripci6n.

5°) Que, en consecuencia, resulta menester examinar y

resolver la cuesti6n constitucional que fue oportunamente plan

teada por los recurrentes y que consiste en determinar si, en el

caso, como resultado del extenso tramite de las actuaciones ad

ministrativas se vulner6 la garantia de defensa en juicio (art.

18 de la Constituci6n Nacional) y el derecho a obtener una deci-
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si6n en el "plazo razonable" al que alude el ine. l, del art. 8

de la Convenei6n Amerieana sobre Dereehos Humanos, pues los ape

lantes reelaman que se deelare extinguida la aeei6n saneionato

ria por preseripei6n eomo forma de eonsagrar efeetivamente di

ehas garantias.

6°) Que en este orden de ideas, se impone senalar que

el art. 75 ine. 22 de la Constituei6n Naeional que reeonoee con

jerarquia eonstitueional diversos tratados de dereehos humanos,

obliga a tener en euenta que el art. 8 ine. l del Paeto de San

Jose de Costa Riea, referente a las garantias judieiales, pres

eribe no s610 el dereeho a ser oido sino tambien el de ejereer

tal dereeho con las debidas garantias y dentro de un plazo razo

nable; y a su vez, el art. 25 al eonsagrar la proteeei6n judi

eial, asegura la tutela judieial efeetiva contra eualquier aeto

que viole dereehos fundamentales reeonoeidos por la Constituei6n

Naeional, la ley o la Convenei6n, aun euando tal violaei6n sea

cometida por personas que aetuen en ej ereieio de sus funeiones

ofieiales.

7°) Que, por lo demas, el dereeho a obtener un pro

nuneiamiento judieial sin dilaeiones previas resulta ser un eo

rolario del dereeho de defensa en juieio eonsagrado en el art.

18 de la Constituei6n Naeional -derivado del "speedy trial" de

la enmienda VI de la Constituei6n de los Estados Unidos de Nor

teameriea-. En este sentido se ha expedido esta Corte al afirmar

que "la garantia eonstitueional de la defensa en juieio ineluye

el dereeho de todo imputado a obtener un pronuneiamiento que,

definiendo su posiei6n frente a la ley y a la soeiedad, ponga
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término del modo más rápido posible, a la situación de incerti

dumbre de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento

penal" (Fallos: 272:188; 300:1102 y 332:1492).

En el mismo orden de ideas se sostuvo que las garan

tias que aseguran a todos los habitantes de la Nación la presun

ción de su inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio

y debido proceso legal (arts. 5°, 18 Y 33 de la Constitución Na

cional) se integran por una rápida y eficaz decisión judicial

(Fallos: 300:1102) y que "el Estado con todos sus recursos y po

der no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para

condenar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así

a las molestias, gastos y sufrimientos, y obligándol0 a vivir en

un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y a aumentar tam

bién la posibilidad de que, aún siendo inocente, sea hallado

culpable" (Fal10s: 272:188).

8°) Que, el10 sentado, cabe descartar que el carácter

administrativo del procedimiento sumarial pueda erigirse en un

óbice para la aplicación de los principios resenados, pues en el

estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el

art. 8 de la citada Convención no se encuentra limitada al Poder

Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que de

ben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le

hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdicciona

les. Ha sostenido al respecto la Corte Interamericana de Dere

chos Humanos que cuando la convención se refiere al derecho de

toda persona aser oída por un tribunal competente para la de

terminación de sus derechos, esta expresión se refiere a cual

quier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judi-
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cial que a travês de SUs resoluciones determine derechos y obli

gaciones de personas. Por Ia raz6n mencionada, esa Corte consi

dera "que cualquier 6rgano del Estado que ejerza funciones de

caracter materialmente jurisdiccional, tiene obligaci6n de adop

tar resoluciones apegadas a las garantias del debido proceso le

gal en los têrminos del art. 8 de Ia Convenci6n Americana" (caso

"Tribunal Constitucional vs. PerO., sentencia del 31 de enero de

2001, parrafo 71).

En un fall0 posterior esta doctrina fue ampliada por

ese Tribunal que consign6 que si bien el art. 8 de Ia Convenci6n

Americana se titula "Garantias Judiciales., su aplicaci6n no se

limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino aI

conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias

procesales a efectos de que las personas estên en condiciones de

defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto

del Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de Ia

mencionada Corte, que "cualquier actuaci6n u omisi6n de los

6rganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo san

cionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso le

gal", pues "es un derecho humano el obtener todas las garantias

que permitan alcanzar soluciones justas, no estando Ia adminis

traci6n excluida de cumplir con ese deber. Las garantias minimas

deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cual

quier procedimiento cuya decisi6n pueda afectar los derechos de

las personas" (caso "Baena Ricardo y otros vs. Panamâ" I sen ten

cia del 2 de febrero de 2001, parrafos 124 y 127).
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9°) Que tampoco es 6bice a la aplicaci6n de Ias men

cionadas garantias la circunstancia de que Ias sanciones como

Ias aplicadas por el Banco Central en el caso de autos hayan si

do calificadas por la jurisprudencia de esta Corte como de

caracter disciplinario y no penal (Fallos: 275:265; 281:211, en

tre otros), pues en el mencionado caso "Baena" la Corte Inter

americana -con apoyo en precedentes de la Corte Europea- asever6

que la justicia realizada a traves del debido proceso legal "se

debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no

pueden sustraerse a esta obligaci6n argumentando que no se apli

can Ias debidas garantias del art. 8 de la Convenci6n Americana

en el caso de sanciones disciplinarias y no penales, pues admi

tir esa interpretaci6n "equivaldria dejar a su libre voluntad la

aplicaci6n 0 no del derecho de toda persona a un debido proceso"

(caso "Baena", parrafo 129).

10) Que, por 10 dicho, el "plazo razonable" de dura

ci6n del proceso al que se alude en el inciso 1, del art. 8,

constituye, entonces, una garantia exigible en toda clase de

proceso, difiriendose a los jueces la casuistica determinaci6n

de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisi6n.

Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de

esta duraci6n razonable, tanto la Corte Interamericana -cuya ju

risprudencia puede servir de guia para la interpretaci6n de los

preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre

otros)- como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -al expe

dirse sobre el punto 6.1 de la Convenci6n Europea para la Pro

tecci6n de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que

contiene una previsi6n similar- han expuesto en diversos pronun-
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ciamientos ciertas pautas para SU determinaci6n y que pueden re

sumirse en: a) 1a comp1ejidad de1 asunto; b) 1a actividad proce

sa1 de1 interesado; e) 1a conducta de 1as autoridades jUdicia1es

y d) e1 anA1isis globa1 de1 procedimiento (casos "Genie Lacayo

vs. NicaraguaH, fa11ada e1 29 de enero de 1997, pArrafo 77 y

"L6pez A1varez v. HondurasH, fa11ado e1 l° de febrero de 2006;

"K6nigH, fa11ado e1 10 de marzo de 1980 y pub1icado en e1 Bo

1etin de Jurisprudencia Constituciona1 1959-1983 en Madrid por

1as Cortes Genera1es).

11) Que ta1es criterios resu1tan, sin duda, apropia

dos para apreciar 1a existencia de una di1aci6n irrazonab1e,

habida cuenta de lo indeterminado de 1a expresi6n emp1eada por

1a norma. En ta1 sentido, cabe recordar lo expuesto por esta

Corte en e1 sentido de que 1a garantia a obtener un pronuncia

miento sin demoras indebidas no podia traducirse en un numero

fijo de dias, meses o anos (Fa110s: 330:3640).

En otras pa1abras, 1as referidas pautas dan conteni

dos concretos a 1as referidas garantias y su apreciaci6n deberA

presidir un juicio objetivo sobre e1 p1azo razonab1emente admi

sib1e para que 1a Administraci6n sustancie 10s pertinentes suma

rios y, en su caso, sancione 1as conductas antijuridicas, sin

perjuicio de 1as concretas disposiciones de 1a Ley de Entidades

Financieras sobre 1a prescripci6n de 1a acci6n que nace de 1as

infracciones, debido a 1a 1axitud de 1as causa1es de interrup

ci6n previstas por dicha normativa. como forma de consagrar

efectivamente e1 derecho de defensa y debido proceso de 105 re

currentes segun se indic6 en e1 considerando 5°.

-7-



12) Que en e1 sub examine, tras rechazar e1 acaeci

miento de 1a prescripci6n en e1 sumario administrativo, 1a cama

ra subray6 que si bien no podia desconocerse que 10s actos in

herentes a este se encontraban acreditados y que habian sido ce

1ebrados sin que se cump1iera integramente e1 p1azo de prescrip

ci6n entre e1 dictado de uno y otro, e1 transcurso de casi vein

te anos en 1a sustanciaci6n de1 sumario resu1taba evidentemente

contrario a1 principio de ce1eridad, economia y eficacia que ri

ge 1a actividad administrativa y podria imp1icar una mengua en

1a garantia de1 juicio sin di1aciones indebidas fuera ya por 1a

duraci6n de1 retraso, 1as razones de 1a demora y atendiendo tan

to a1 perjuicio concreto que a e110s 1es hubiera podido irrogar

esa pro10ngaci6n, como a 1a posibi1idad de que este pUdiera ser

reparado.

En 1inea con este razonamiento, sena16 (fs. 1077

vta.) que 1a propia autoridad administrativa -una vez notificada

1a reso1uci6n sancionatoria- habia dispuesto que fueran remiti

das copias de 1as actuaciones a 1a gerencia de auditoria de ser

vicios centra1es para que ana1izara si habian sido cump1idos 10s

p1azos administrativos fijados por 1a normativa vigente, tenien

do en cuenta 10s pro10ngados 1apsos de inactividad procesa1 que

evidenciaba e1 expediente (v. fs. 801 vta. y 802 vta.).

13) Que, pesea tales observaciones, e1 tribuna1 a

quo no desca1ific6 1a va1idez de 1a reso1uci6n administrativa

pues, como se sena16, su sentencia se centr6 -en este aspecto

en e1 examen de 1a prescripci6n. Sin perjuicio de e110, 1a pro

1ija resena efectuada por 1a camara sobre e1 tramite de1 sumario
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es uti1 para e1 examen sobre la existeneia de una �demora irra

zonab1e", segun 1as pautas ya expuestas.

En efecto, la eamara sena16 que 10s heehos reproeha

dos se extendieron hasta e1 24 de abri1 de 1987; que la apertura

de1 sumario fue dispuesta por la reso1uei6n 763 de1 10 de agosto

de 1990 y notificada a 10s reeurrentes e1 17 de mayo y e1 27 de

agosto de 1991; que la apertura a prueba tuvo 1ugar e1 15 de oe

tubre de 1993 y fue notifieada e1 18 de noviembre de ese ano;

que e1 eierre de la etapa probatoria se dispuso e1 10 de agosto

de 1999 y fue notifieada e1 25 de agosto de ese ano; y, fina1

mente, que la reso1uei6n saneionatoria 169/05 fue dietada e1 29

de ju1io de 2005 y notifieada en agosto de ese ano.

14) Que de ta1 resena erono16giea -que surge de la

compu1sa de 1as actuaeiones y de1 propio reeonoeimiento de1 Ban

eo Centra1- resu1ta e1aramente que e1 tramite sumaria1 ha tenido

una duraei6n irrazonab1e. En efecto, 10s heehos investigados no

exhiben una especia1 eomp1ejidad pues se trataba de ineorreceio

nes eontab1es y suministro de informaei6n distorsionada, en la

integraei6n de la f6rmu1a 2965 -estado de 10s activos inmovi1i

zados-; ineump1imiento de 1as disposieiones re1ativas a1 regimen

de efeetivo minimo y defieieneias que restaban confiabi1idad a

10s registros eontab1es. Tampoeo se observa que 10s sumariados

hayan obstaeu1izado e1 eurso de1 procedimiento. Por e1 eontra

rio, 10s pro10ngados 1apsos de inactividad proeesa1 -puestos de

manifiesto por la propia autoridad administrativa (eonfr. fs.

801 vta.)- atribuib1es inequivoeamente a1 Baneo Central se pre

sentan como e1 prineipa1 motivo de la di1aci6n de1 sumario que -
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cabe reiterarlo- tuvo resoluci6n s610 despues de haber transcu

rrido dieciocho anos desde el acaecimiento de los hechos supues

tamente infraccionales y tras quince anos de haberse dispuesto

su apertura.

15) Que, por lo tanto, cabe concluir que la irrazona

ble dilaci6n del procedimiento administrativo resulta incompati

ble con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de

la Constituci6n Nacional y por el art. 8 de la Convenci6n Ameri

cana sobre Oerechos Humanos.

Por ello, oida la senora Procuradora Fiscal, se hace lugar

a los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia apelada

con el alcance que resul ta de lo expuesto en la presente. Con

RICAROO LUIS LORENZE

costas. Notifiquese y

L-...

/

JUAN'CARLOS MAQUEOA

E. RAUL ZAFFARONf
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Recursos extraordinarios deducidos por: el Dr. Jorge Alberto Losieer, con el

patrocinio letrado del Dr. Pedro Aberastury; y por el Dr. Roberto Antonio Pun

te, 1etrado en eausa propia.

Traslado contestado por: el Saneo Centra1 de la RepUb1iea Argentina, represen

tado por la Dra. Debora Ines Fihman, en su eondiei6n de apoderada judieia1,

con el patrocinio letrado de la Dra. Ceei1ia Adriana Tunsta11.

Tribunal de origen: Camara Nacional de Apelaeiones en 10 Contencioso Adminis

trativo Federal, Sala Il.
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1 - SAC N° 1456819 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

SECRETARÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
 

PROTOCOLO DE ……...…………..…… RESOLUCIÓN N°: ………… 

AÑO ……………………… TOMO ….………………………… 

FOLIOS …………................................................................ 

 

SENTENCIA NÚMERO: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 

En la ciudad de Córdoba, a los treinta y un días del mes de agosto de dos mil diecisiete, 

siendo las doce y quince horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes 

de la Sala Contencioso Administrativa del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores 

Domingo Juan Sesin, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati, bajo la 

Presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "JORCUER 

S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO 

DE CASACIÓN" (Expte. N° 1456819), con motivo del recurso de casación interpuesto por la 

parte actora (fs. 610/625vta.), fijándose las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación? 

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? 

Conforme al sorteo que en este acto se realiza los Señores Vocales votan en el 

siguiente orden: Doctores Domingo Juan Sesin, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres 

de Bollati. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO 

JUAN SESIN, DIJO: 

1.- Con fundamento en las causales previstas en el artículo 45 incisos a) y b), Ley 

7182, la parte actora interpone recurso de casación (fs. 610/625vta.) en contra de la Sentencia 

Número Ciento veintinueve, dictada por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera 

Nominación el cuatro de noviembre de dos mil quince (fs. 588/609vta.), mediante la cual se 

resolvió: "1.- Rechazar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción 

interpuesta por JorCuer S.R.L. en contra de la Municipalidad de Alta Gracia. II. Imponer las 

costas a la actora vencida…". 
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2.- En aquella Sede se corrió traslado del recurso a la demandada (fs. 626), el que no 

fue contestado en el plazo fatal previsto (art. 386, primer párrafo, C.P.C. y C.). Por tal motivo 

se dio por decaído el derecho dejado de usar (fs. 631). 

3.- Concedida la impugnación planteada a través del Auto Interlocutorio Número 

Ochenta y dos del catorce de marzo de dos mil dieciséis (fs. 632/633), se elevaron las 

actuaciones a este Tribunal (fs. 636) y se dio intervención al Señor Fiscal General de la 

Provincia (fs. 637), expidiéndose por la desestimación del recurso interpuesto por la actora 

(Dictamen CA Nro. 308 del veintiséis de abril de dos mil dieciséis, fs. 638/640vta.). 

4.- A fs. 641 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 642 y vta.) deja la causa en 

estado de ser resuelta. 

5.1.- Con base en el motivo formal de casación (art. 45, inc. b), Ley 7182), la 

recurrente denuncia el quebrantamiento de las formas establecidas para dictar la sentencia. 

Señala que el decisorio impugnado está incurso en el vicio de incongruencia. 

Verificada a partir de la lectura de la demanda incoada, que nunca fue materia de debate la 

violación por su parte a alguna norma específica ambiental (constitucional, nacional, 

provincial y/o municipal). 

Acusa que no fue imputada dentro de un procedimiento sancionatorio por la comisión 

de contravenciones, faltas o delitos contra el medio ambiente ni gozó de la posibilidad de 

contradecir aseveraciones de ese tenor y ofrecer sus pruebas de descargo, no habiéndose 

defendido ante la acusación de cometer supuestas faltas o delitos. 

Explica que la solicitud génesis de los actos administrativos impugnados nunca fue 

cursada al ente público en el Expediente Número 512-I-2008 y que jamás existió tal petición 
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porque JORCUER S.R.L. desempeñaba su actividad industrial desde el año mil novecientos 

noventa y dos con habilitación municipal. 

Indica que afirmó en la demanda que, bajo la apariencia de rechazar una solicitud de 

habilitación -no formulada- se le impuso la sanción de clausura sin que exista el debido 

proceso administrativo y, para mayor agravio, el Municipio arbitrariamente intimó a la 

sociedad a cesar toda actividad productiva en su planta en el ínfimo plazo de dos días, plazo 

irrazonable para una industria. 

Alega que al contestar la demanda entablada, la Municipalidad de Alta Gracia jamás 

invocó una violación concreta a alguna normativa ambiental por su parte. 

Observa que no existió ninguna referencia, ni en la demanda ni en la contestación de la 

demanda, sobre la comisión por parte de JORCUER S.R.L. de alguna falta, contravención o 

delito de índole ambiental. 

Reconoce que el tema medioambiental se encuentra presente al comienzo de las 

actuaciones administrativas en tanto el Estado Municipal procura que su parte presente un 

estudio de impacto ambiental y adecue su funcionamiento a las disposiciones del Código de 

Protección Ambiental de Alta Gracia, habiendo cumplido cada una de las exigencias. 

Entiende que la Administración se abstiene de valorar sus presentaciones, proponiendo 

en cambio un nuevo tema, el de la falta de autorización del uso del suelo para la actividad en 

la zona. 

Explica que por ello la demanda refiere a cuestiones que no son atinentes al medio 

ambiente, sino a si la firma estaba o no habilitada y si el plazo otorgado para cesar su 

actividad era razonable. 
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Arguye que la cuestión a elucidar es si podía ser obligada a cesar su actividad o no en 

el plazo de cuarenta y ocho horas y, si a esos efectos, eran razonables, legales y 

constitucionales los argumentos referidos a la inexistencia de habilitación esbozados por la 

Municipalidad de Alta Gracia. 

Afirma que las defensas que la demandada sostiene alternativamente durante el 

proceso consisten en denunciar que su parte estaba habilitada; que no lo estaba pero 

funcionaba como si estuviera habilitada; que estaba habilitada pero que el acto era nulo por 

haber sido dictado por autoridad incompetente; y finalmente que estaba habilitada pero la 

Administración revocó esa habilitación por razones de interés público. 

Argumenta que luego de fijar los términos en que la litis fue presentada por las partes, 

la Juzgadora no se sintió constreñida por las alegaciones contenidas en la demanda y su 

contestación, y ha transgredido los límites fácticos que las partes impusieron en la causa, 

habiendo impregnado su sentencia con el vicio de incongruencia. 

Sostiene que la Cámara a quo, en lugar de analizar las reales motivaciones de la 

Administración para decidir como lo ha hecho en los actos impugnados, las reemplaza por 

cuestiones ambientales en la búsqueda de razones para justificar lo resuelto, manifestándose 

en el decisorio con un discurso ambientalista absolutamente ausente en el acto administrativo 

impugnado y en la contestación de la demanda. 

Cuestiona que el Tribunal a quo se afane en suplir los vicios del acto administrativo 

original, introduciendo cuestiones de índole ambiental inexistentes que no fueron planteadas 

por las partes ni en la demanda ni en la contestación. 
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Perfila que no debió el Tribunal de Mérito justificar a posteriori el accionar de la 

Administración, sino que debió ceñirse a verificar si la conducta de la Administración era o 

no legítima. 

Entiende que si se analiza el tema desde su inicio, tenemos que la controversia 

principia como un tema medioambiental en el procedimiento administrativo: el Estado 

pretende que se readecue al Código de Procedimiento Ambiental sancionado por la 

Municipalidad de Alta Gracia en el año dos mil siete a los efectos de evitar el volcamiento de 

residuos industriales en cursos de agua. 

Sin embargo, refiere que la Administración culmina el expediente administrativo en 

otras cuestiones atinentes a la zonificación de la ciudad y al uso del suelo, rechazando 

habilitar la firma porque la zona de la ciudad en la que se encuentra localizada la curtiembre 

está categorizada como residencial. Reitera planteos de la demanda. 

Denuncia que la Sentenciante retoma al fallar las cuestiones ambientales con las que se 

inicia el expediente administrativo, las que no fueron ingresadas en el proceso judicial. 

Remarca que el vicio de incongruencia en el que incurre el resolutorio impugnado es 

dirimente dado que de haberse ceñido el Tribunal a las alegaciones propuestas por las partes, 

hubiese fallado en la ilegalidad de los actos administrativos denunciados. 

Aduce que la conclusión a la que arriba la Cámara a quo es consecuencia inexorable 

del error lógico, constitucional y legal de infringir los límites que ella misma había reconocido 

como tema decidendum. 

Observa que existen profundas y nucleares diferencias entre el objeto del conflicto 

determinado por las partes y lo que el Tribunal resuelve. 
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Insiste en que lo planteado por las partes es la legitimidad o no del acto que niega la 

habilitación de la curtiembre, emplazando su cese y, no obstante ser negado por la 

demandada, asegura poseer habilitación de larga data. 

Además, puntualiza que el error no se agota en la mera retórica sino que la trasciende 

ya que si el objeto del debate era la existencia o no de habilitación para el emprendimiento 

industrial por la Municipalidad de Alta Gracia, con el reconocimiento de "alguna repartición 

municipal" sobre la existencia de esa habilitación a favor de su parte, la causa quedaba 

conclusa correspondiendo declararse ilegítimo el acto que negó una habilitación, no 

peticionada y existente. 

Denuncia que no ha sido ponderado por el Tribunal a quo el reconocimiento de una 

habilitación que le fuera otorgada por parte de determinados órganos del propio Estado 

Municipal, sino que se limitó a menospreciarlo sin dar razón suficiente del porqué de tal 

prescindencia. 

Estima que el Tribunal de Mérito debió valorar dichos reconocimientos como prueba y 

explicar porqué aquéllos resultaban inidóneos para acreditar la habilitación que autorizaba el 

funcionamiento de la empresa accionante. 

Esgrime que surge del expediente administrativo que la propia Administración 

Municipal reconoce en cuatro oportunidades que la citada empresa estaba habilitada desde el 

año mil novecientos noventa y dos. 

Manifiesta que la Municipalidad de Alta Gracia acreditó que a la fecha en que se inició 

el procedimiento para la habilitación del emprendimiento, no se regía por expedientes, 

resultando evidente que no se dictaba una resolución formal habilitante que culminase con 

éste. 
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Detalla que la Secretaría General reconoce la existencia de la habilitación y dentro de 

ésta, la propia Área de Gestión Ambiental inicia el expediente y es la Dirección de Recursos 

Tributarios quien fija que su parte estaba habilitada. 

Cuestiona que aun cuando pudiera pensarse que tales elementos carecían de fuerza 

probatoria suficiente para fijar la existencia de la habilitación, lo cierto es que imponían al 

Tribunal de Mérito una especial atención y meritación, justificándose su descalificación. 

Indica que la decisión del Tribunal a quo constituye un oxímoron, resultado de una 

violación al principio de congruencia que priva de conocer cuáles son las razones jurídicas 

que eventualmente enervarían la pretensión de su parte, violándose así el precepto de la 

debida motivación. 

Razona que se transgredieron las reglas de la lógica que garantizan la correcta 

construcción de la sentencia, pues la conclusión a la que se arribare debía ser el resultado de 

la consideración razonada de todas las pruebas incorporadas a la causa que fueren de carácter 

dirimente respecto de la controversia planteada. 

Denuncia que se produjo un evidente quiebre lógico del discurrir sentencial y explica 

que las partes dirigen sus esfuerzos discursivos y probatorios a dilucidar si la Empresa había 

sido habilitada y si es legítimo el rechazo de una solicitud de habilitación jamás cursada. 

Estima probada la existencia de una habilitación previa a tenor de los instrumentos 

dimanados de la propia Administración Municipal, pese a lo cual, el Tribunal a quo teniendo 

a la vista la realidad -la del acto, su procedimiento previo y sus considerandos- confirma la 

decisión cuestionada y evita reconocer la ilegitimidad del actuar estatal. 

Considera que el resolutorio cuestionado evidencia por un lado la existencia de 

habilitación de la firma para funcionar y por otro lado, el deseo de los Vocales de evitar que la 
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sociedad vuelva a la actividad por sus potenciales consecuencias disvaliosas para el medio 

ambiente. 

Enfatiza que se denegó su demanda, sus derechos y los vicios denunciados, aún 

cuando dejan trasuntar razones que justificaban sobradamente tener por cierta la habilitación. 

Esgrime que en realidad la Municipalidad de Alta Gracia le impone la sanción de 

clausura con fundamento en los acuses de incumplimientos o infracciones a la normativa 

ambiental, habiéndose afectado su derecho de defensa en tanto no haberse dispuesto la 

apertura de sumario administrativo ni habiéndosele otorgado la posibilidad de ser oído y de 

ofrecer pruebas (arts. 18 y 75 inc. 22, C.N. y 8, Pacto de San José de Costa Rica). 

Estima que la Administración podía investigar, imputar irregularidades, punirlo 

mediante sumario con respeto al debido proceso adjetivo, o disponer el cierre definitivo por 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia, esto último no como sanción sino como 

resultado de una evaluación de carácter socio político o urbanístico que hubiera resultado 

ajeno a todo control judicial.  

Añade que si se hubiera consumado esta última alternativa, debería haberse reparado          

-simultáneamente- los daños que importaba el cese de la actividad para su operador o 

propietario. 

Precisa que al proceder como ha validado la Cámara a quo, la Municipalidad de Alta 

Gracia culmina cargando sobre el patrimonio de su parte un cese de actividades dispuesto en 

beneficio de la colectividad circundante -vecinos- por la eventual posibilidad de un riesgo 

ambiental. 
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5.2.- Con fundamento en el motivo sustancial de casación (art. 45 inciso a), Ley 7182), 

la recurrente aborda como segundo agravio, la inobservancia de la ley sustantiva y de la 

doctrina legal. 

Afirma que el decisorio recurrido presenta una serie de razonamientos que intentan 

justificar -extemporánea e improcedentemente- los actos administrativos dictados por la 

Municipalidad de Alta Gracia. 

5.2.1.- Cuestiona el decisorio de la Cámara a quo por justificar racionalmente que el 

cobro de tributos no implica que el sujeto pasivo cuya actividad se grava al considerarse un 

hecho imponible, quede por tal circunstancia habilitado para funcionar, y por procurar 

diferenciar el poder fiscal del poder de policía. 

Agrega que si bien el pago de tributos no demuestra la existencia de la habilitación 

administrativa para el funcionamiento de la sociedad como curtiembre, sí pone de manifiesto 

que no funcionó en la clandestinidad o con desconocimiento de la Municipalidad de Alta 

Gracia. 

Aduce que la contraprestación de la citada Municipalidad al percibir el tributo era 

justamente verificar que la actividad industrial se desarrollara dentro de las pautas que 

establecía la normativa de policía municipal, entre ellas, contar con la habilitación pertinente. 

Postula que la demandada o no cumplió durante quince años con su contraprestación 

por cobrar la tasa por servicios de inspección general e higiene y abstenerse de ejercer el 

poder de policía -lo que le hubiere permitido conocer el funcionamiento de un establecimiento 

industrial en un área no apta para ese uso de suelo- o entendió haber dado la habilitación en el 

marco de los mecanismos informales aludidos precedentemente conforme los cuales la 

habilitación de un emprendimiento industrial no se regía por expedientes. 
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Reitera que el cobro de tributos a pesar de no acreditar la habilitación del 

establecimiento industrial, demuestra incontrastablemente la tolerancia de su funcionamiento, 

la que no puede considerarse contra legem sin prueba contundente que lo ponga de manifiesto 

(actas de infracción, intimaciones previas de cualquier índole, etc.) dimanada del ente público 

municipal con fecha anterior al expediente administrativo génesis de los actos impugnados. 

5.2.2.- También objeta el argumento del Tribunal de Mérito que sostiene que la 

habilitación administrativa para ejercer una determinada industria no trasciende de permitir su 

funcionamiento regular. 

Advierte que el yerro del tal razonamiento reside en que ninguna de las conductas que 

le fueron atribuidas y tipificadas como infracciones en reemplazo de la Municipalidad de Alta 

Gracia, fueron oportunamente consideradas causales de inicio de un procedimiento 

sancionatorio con las garantías de la ley ni fueron acreditadas en un proceso judicial. 

Postula que el discurrir sentencial demuestra que la Municipalidad de Alta Gracia lo 

sancionó con clausura aunque habiendo inobservado el debido proceso adjetivo que imponía 

al Estado que, de constar alguna infracción, se le comunicara la imputación formulada, se le 

permitiere ejercer su derecho de defensa, controlar las pruebas a producirse y ofrecer 

consultores técnicos de contralor. 

Especifica que no se la citó en forma previa a recabar cada uno de los elementos de 

prueba (recolección de muestras, análisis químicos, inspecciones oculares, etc.) que 

constataron los supuestos incumplimientos suyos a la normativa ambiental. Es decir, arguye 

que si hubo una sanción, tiene razón su parte en peticionar la nulidad de los actos 

administrativos en tanto se produjo una violación a su derecho de defensa. 
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5.2.3.- Respecto del argumento de la Cámara a quo que sostiene que aun existiendo 

habilitación, el Municipio puede revocarla por razones sobrevinientes como nuevas 

exigencias que legalmente se impongan, entiende que se incurre en una falacia que contradice 

el expediente administrativo que culmina en este juicio. Cita jurisprudencia de este Tribunal 

referida por la Cámara. 

Explica que el Estado Municipal procura que su parte presente el estudio de impacto 

ambiental realizado por un profesional idóneo en la materia porque su industria es una 

curtiembre categorizada como fuente fija de contaminación grado I y para realizar 

volcamiento de líquidos debe contar con autorización de DIPAS conforme el Decreto Número 

415/99 del Poder Ejecutivo Provincial. 

Refiere sobre la existencia de una nueva reglamentación (el Código de Protección 

Ambiental Municipal) y la iniciación de un expediente administrativo para que la firma se 

adecue a tal reglamentación. 

Afirma que la conclusión de tal expediente era considerar adecuada o no la 

explotación industrial a la normativa de aplicación y, en base a eso, dictar un acto que podría 

haber sido impeditivo de la continuidad de la explotación, lo que no estaba vedado al ente. 

Esgrime que lo prohibido para la Administración es no explicitar su motivación y 

esconderla: la Municipalidad de Alta Gracia desarrolla un procedimiento con el fin de que la 

industria se reconvierta y efectúe inversiones para evitar eventuales daños al ambiente, para 

finalmente terminar revocando la habilitación otorgada por razones de interés público, lo que 

recién reconoce al contestar la demanda. 
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5.2.4.- Rebate que la Cámara a quo considerara que no existió revocación de una 

habilitación pre-existente por las razones expresadas en el decisorio impugnado y remarca que 

la Municipalidad demandada no llegó tan lejos en su defensa. 

Detalla que la demandada sostuvo alternativa y sucesivamente que estaba o que no 

estaba habilitada. 

Razona que en el mejor de los supuestos el Ente Municipal esconde una revocación de 

la habilitación fundada en razones de interés público, lo cual es igualmente ilegítima en tanto 

se efectúa sin otorgarle plazo alguno para trasladarse ni reconocerle ningún resarcimiento. 

Añade que la revocación de la autorización para funcionar no tiene reparos si con ella 

se pretende brindar satisfacción al interés público, sin perjuicio de lo cual corresponde el pago 

de una indemnización. 

Opina que la facultad que tiene el poder público de revocar una habilitación 

previamente acordada no es ni absoluta ni puede ser ejercida arbitrariamente. Cita 

jurisprudencia local. 

Aprecia que los Camaristas han reemplazado a la demandada, en contra de la división 

de poderes y urdiendo un juicio de conveniencia para utilizar un principio que no estaba 

invocado en la litis, violando su derecho de propiedad. 

5.3.- Finalmente requiere que, si se rechazaran los dos primeros motivos casatorios, se 

impongan las costas por el orden causado a raíz de las razones expuestas precedentemente, las 

que ameritan apartarse del principio objetivo de la derrota. 

Insiste en que pudo creerse con derecho para litigar por la prueba rendida en autos (en 

particular documentación que acredita que aún para la Administración, la firma JORCUER 
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S.R.L. estaba habilitada para funcionar), los vaivenes, lo confuso y contradictorio del 

procedimiento administrativo previo. 

Enfatiza que la documental obrante en autos demuestra que la sociedad se consideraba 

habilitada incluso por alguna repartición municipal tal como lo señala la Cámara a quo. 

Dice que de entenderse legítimo el acto que deniega la habilitación -no solicitada 

jamás- debe atenderse que tanto su parte como importantes reparticiones de la Municipalidad 

de Alta Gracia consideraban que la curtiembre sí estaba habilitada para funcionar desde el año 

mil novecientos noventa y dos, circunstancia ésta que impone reconocer la existencia de un 

fumus bonis iuris a su favor que requería la intervención judicial. 

Colige ser razonable que se haya creído con mejor derecho para litigar en el 

entendimiento de posesión del derecho subjetivo desconocido por la sentencia recurrida, a lo 

que agrega la imprecisión de la demandada respecto de su situación jurídico-subjetiva y las 

oscilaciones y oscuridades del expediente administrativo. 

Razona que la controversia principia como un tema medioambiental, donde el Estado 

insta la readecuación del procedimiento productivo de la sociedad al Código de 

Procedimiento Ambiental Municipal, habiendo culminado el expediente administrativo con la 

denegación de la habilitación por razones de oportunidad, mérito y conveniencia atinentes a la 

zonificación de la ciudad y al uso del suelo, y rechazado habilitarla porque el lugar en donde 

se encontraba estaba categorizado como residencial. 

Insiste en la existencia de documentación que acreditaba estar habilitada para 

funcionar y la configuración del derecho reclamado, razones por las cuales la imposición de 

costas debía ser por el orden causado dado que pudo creerse con derecho a litigar, lo que se 

deduce del propio fallo y de la prueba rendida en autos. 
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Adiciona que la imposición de costas a su parte es infundada ya que en ninguno de los 

considerandos de la resolución recurrida explica porqué corresponde asignárselas. 

Concluye en que el propio fallo concede (aunque confusamente) que tenía alguna 

suerte de visto bueno para litigar, así como también que en el expediente administrativo la 

Administración consiente que a la época en la que JORCUER S.R.L. comenzó su explotación, 

las habilitaciones no se otorgaban por actos administrativos formales ni se tramitaban por 

expediente y que la sociedad trabajó públicamente con conocimiento de la Administración 

durante más de dieciséis años, a lo que agrega que la demandada recibió sin protesto alguno 

todos los pagos municipales. 

Por todo ello considera que pudo creerse con mejor derecho para litigar, debiendo 

aquellas cuestiones ser valoradas por la Cámara a quo. 

Por último, hace la reserva del caso federal (art. 14, Ley 48). 

6.- La instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo oportuno, en contra 

de una sentencia definitiva y por quien se encuentra procesalmente legitimada a tal efecto 

(arts. 45, C.P.C.A., 385 y 386, C.P.C. y C., por remisión del art. 13, Ley 7182). 

Por ello, corresponde analizar si la vía impugnativa intentada satisface las demás 

exigencias legales atinentes a su procedencia formal y sustancial. 

7.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal de Mérito rechazó la 

demanda de plena jurisdicción incoada por JORCUER S.R.L., confirmando la validez de los 

actos administrativos instrumentados a través de los Decretos Número 1479 de fecha veinte 

de noviembre de dos mil nueve (fs. 205/207) y su confirmatorio, Número 0580 del veinticinco 

de junio de dos mil diez (fs. 242/245vta.), ambos dictados por el Intendente de la 

Municipalidad de Alta Gracia de la Provincia de Córdoba, mediante los cuales se rechazó la 
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solicitud de habilitación de la parte actora y se ordenó dejar sin efecto en el término de 

cuarenta y ocho horas cualquier actividad relacionada con la industria y/o comercialización 

del rubro declarado de curtiembre. 

Para así decidir, el Tribunal ponderó que: 

a) La discusión de las partes se centra en la legitimidad del acto que niega habilitación 

de la actividad de curtiembre y la emplaza para su cese (cfr. fs. 592); 

b) La actividad de curtiembre no se encuadra dentro de los usos permitidos en la zona 

que se localiza la empresa JORCUER S.R.L. (cfr. fs. 606); 

c) La parte actora incumple normativa provincial y municipal (cfr. fs. 606vta./607); 

d) Aún para el caso que la sociedad actora hubiere tenido habilitación expresa, el 

otorgamiento de tal permiso generaba a favor del titular responsable un derecho subjetivo 

condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos legal y reglamentariamente (cfr. 

fs. 607vta.); 

e) La sociedad no contaba con habilitación para su ejercicio (cfr. fs. 607vta.); 

f) No existió revocación de una habilitación pre-existente ya que ésta nunca existió ni 

se aplicó sanción alguna puesto que se trató de que el responsable de la actividad industrial no 

removió los obstáculos para el ejercicio de un derecho y, al no hacerlo, no se dieron los 

presupuestos básicos para que la Administración, en ejercicio de su función de policía, tenga 

por cumplidas las condiciones reglamentarias a tal efecto (cfr. fs. 608vta.); 

g) La actividad de la sociedad actora se encuentra localizada en zona no permitida para 

su desarrollo, no posee habilitación, carece del certificado de factibilidad de vuelco del 

organismo provincial competente y de generación de residuos peligrosos y está calificada 

como fuente fija contaminante que trata con productos tóxicos (cfr. fs. 608vta.); 
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h) La parte actora ha sido sancionada por autoridades de jurisdicción provincial y 

municipal por hallarse los efluentes que vuelca al arroyo en infracción a los valores máximos 

permitidos o tolerables por las normas específicas de sustancias químicas vertidas (cfr.                

fs. 608vta.); 

i) El acto administrativo que deniega la habilitación y emplaza a la actora a cesar la 

actividad es legítimo (cfr. fs. 608vta./609). 

 8.- Contra tales consideraciones y en el intento por demostrar los errores in iudicando 

e in procedendo denunciados, la recurrente endilga a la Sentenciante haber inobservado las 

formas establecidas para dictar la sentencia, la ley sustantiva y la doctrina legal. 

9.- De acuerdo a la exposición de los agravios efectuada en la casación, es dable inferir 

que el cuestionamiento a la sentencia dictada se apoya en las siguientes premisas: a) La 

Cámara a quo suple los vicios del acto administrativo impugnado y, de este modo, incurre en 

una violación al principio de congruencia porque el tema ambiental no fue introducido en el 

proceso judicial; b) La curtiembre se encontraba habilitada, por lo que nunca fue solicitada y 

el acto administrativo impugnado es ilegítimo; c) El acto administrativo cuestionado es 

sancionatorio por lo que la Municipalidad demandada debió tramitar el correspondiente 

sumario a los fines de garantizarle el debido procedimiento previo administrativo y la certeza 

respecto a la antijuridicidad de su obrar; d) Si el cierre definitivo en lugar de ser una sanción 

se motivó en razones de oportunidad, mérito o conveniencia, debieron indemnizarse los 

perjuicios que ocasionó el cese de la actividad a su operador o propietario; e) Los actos 

administrativos recurridos contienen vicios en la motivación, la causa de derecho, el objeto y 

en el plazo; f) Las costas deben ser impuestas por el orden causado. 



17 - SAC N° 1456819 

A los fines de resolver el presente pleito, se examinarán los agravios en el orden en el 

que han sido planteados. 

 10.- Como es sabido y a los fines de analizar la viabilidad de la impugnación incoada 

es dable señalar que por el carril del motivo formal de casación es posible cuestionar la 

motivación de una decisión "...ya sea porque la misma esté ausente o bien cuando estando 

presente aparezca como irrazonable..." (cfr. cita Nro. 212 efectuada por DE LA RÚA, 

Fernando, El recurso de casación, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1968, pág. 153). 

 Por otra parte "...El tribunal de juicio tiene el deber de suministrar las razones que 

justifican su fallo. Debe enunciar el porqué de su decisión. Debe en una palabra, 

fundamentar la sentencia y justificar la decisión jurisdiccional. Esto constituye la 

motivación..." (autor y obra citada, pág. 156). 

 La debida motivación lógica y legal de todo pronunciamiento judicial se erige en un 

principio constitucional que por una parte se dirige a lograr el convencimiento de las partes en 

el proceso respecto a la corrección y justicia de la decisión judicial y, por la otra, permite el 

control de la actividad jurisdiccional por vía de recurso. En ese orden de conceptos, la 

justificación del decisorio debe mostrar el esfuerzo del Tribunal por lograr una aplicación del 

derecho vigente, libre de toda arbitrariedad (cfr. entre otras, Sentencias Nro. 76/2000 

"Bencivenga, Tulio..."; Nro. 15/2000 "Mondino, José Víctor..."; Nro. 78/2001 "Stiberman, 

Gregorio..."). 

11.- Con esa proyección, en forma previa y a los fines de discernir la entidad 

anulatoria de los agravios expuestos por la recurrente, es atinente recordar que las 

circunstancias fácticas dirimentes que subyacen en la causa fueron puestas de manifiesto 
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acabada y ordenadamente por la Cámara a quo, en una reseña a la cual cabe remitirse (cfr.             

fs. 592vta./598vta.). 

12.- Un examen detenido de la línea argumental expuesta en el fallo atacado, 

confrontado con las constancias de autos y las consideraciones vertidas en el escrito recursivo, 

permiten concluir -por las razones que a continuación se exponen- que la censura planteada 

con sustento en el motivo formal de casación deviene inatendible. 

En efecto, la recurrente denuncia -pese a reconocer que el expediente administrativo se 

inició por un conflicto ambiental- que la Juzgadora incurre en el vicio de  incongruencia al 

examinar tal problema en el proceso judicial, argumentando que la violación a las normas 

ambientales no fue la materia de debate en las actuaciones sub examine por no haber sido 

introducida en la demanda. Cuestiona asimismo, que se justifique lo resuelto en la presunta 

comisión de contravenciones contra el medio ambiente que no le fueron  imputadas y en la 

falta de autorización del uso del suelo para la actividad de una curtiembre en una zona donde 

aquélla ya se encontraba localizada. 

Sin embargo, dichas apreciaciones hacen caso omiso de las constancias de autos, de 

las cuales se infiere que las infracciones por parte de la curtiembre al medio ambiente, 

constituyeron un elemento esencial en la motivación de los actos administrativos impugnados 

(cfr. copia del Expte. Adm. Nro. 6710/08 y fs. 18/21vta. y 31/33vta.). 

Es que, de las actuaciones administrativas labradas surge que el veintitrés de 

septiembre de dos mil ocho la Municipalidad demandada labró el Acta Número 174 y 

clausuró preventivamente el establecimiento ubicado en la calle Constantinopla 976 de la 

ciudad de Alta Gracia -domicilio donde JORCUER S.R.L. tenía sede social y desarrollaba su 

actividad como curtiembre- por las siguientes causales: a) falta de autorización de Dirección 
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Provincial de Agua y Saneamiento (DIPAS); b) falta de inscripción en la Secretaría de 

Ambiente de la Provincia de Córdoba como generadora de residuos peligrosos;                           

c) incumplimientos a ordenanzas municipales vigentes como el Código de Protección 

Ambiental de la ciudad de Alta Gracia y d) taponamiento de un caño de PVC de cuatro 

pulgadas por medio del cual se realizaba el desagüe al cauce del arroyo de los líquidos 

contaminantes de la curtiembre (cfr. fs. 3, copia del expte. adm. cit.). 

Asimismo consta que el Tribunal Administrativo de Faltas Municipal, además de 

aplicarle a la Empresa una multa por los hechos constatados, invocando el principio 

precautorio que "…implica que todo daño a la salud de las personas o al medio ambiente 

debe ser evitado o minimizado mediante eficaces medidas que impidan la degradación del 

mismo…", clausuró temporalmente el inmueble mediante Resoluciones Número 1973/08 

(Copia del Expte. Adm. Nro. 6710/08, fols. 3/5 y 95/100) y su rectificatoria, Número 2008/08 

(fols. 111/117 ib.). 

De acuerdo con los antecedentes de hecho constatados, se puede vislumbrar que la 

parte actora no sólo fue oportunamente intimada, sino que además, se le clausuraron de 

manera preventiva sus instalaciones empresariales -localizadas en Zona Residencial Mixta, 

espacio territorial en donde no está permitido el uso del suelo para la actividad de una 

curtiembre conforme la Ordenanza Número 2151 y sus modificatorias- hasta tanto 

regularizara su situación. 

Es dable señalar -por otra parte- que no son de recibo los agravios esgrimidos 

invocando que, la cuestión referida a la falta de autorización del uso del suelo para la 

actividad de curtiembre en la zona, es un "nuevo tema" introducido por la Administración en 

el acto administrativo recurrido. 
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Por el contrario, a tenor del Informe de la Sección Obras Privadas del Municipio, la 

curtiembre -desde el inicio- se ubicó en una zona residencial mixta, donde no estaba permitida 

su instalación. 

Tal obstáculo, fue omitido por el Secretario de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad de Alta Gracia cuando aconsejó que se aceptara el pedido de la actora para 

desarrollar su actividad supeditado al "…cumplimiento de las Ordenanzas que regulan 

horarios de trabajo, ruidos molestos, etc. que regulan la actividad", no obstante reservarse 

"…el derecho de cancelar dicha autorización si las normas generadas o a generarse así lo 

requiriesen y fuera necesario" (cfr. fs. 44). 

Consecuentemente, los extremos referidos a la zona en que se ubicó la curtiembre 

considerados expresamente en el acto administrativo base (fs. 206), lejos de exhibirse como 

un "tema nuevo" o un incumplimiento desconocido, se refieren a un impedimento originario y 

persistente en el desarrollo de la actividad de la sociedad recurrente. 

La Empresa conocía, tanto las objeciones que suscitaba el desarrollo de sus 

actividades, tal como surge del Acta de Constatación labrada por la Secretaría General y de 

Coordinación Administrativa - Gestión Ambiental (cfr. Acta del 1/8/2008, fs. 44), como que 

la propia Municipalidad de Alta Gracia junto con los vecinos y la Provincia de Córdoba la 

denunciaron e intimaron para que regularizara el vertido de líquidos al arroyo de Alta Gracia 

y Chicamtoltina frente a la detección de contaminación en tales cursos de agua, todo lo cual 

surge de los expedientes administrativos traídos a la controversia judicial. 

Estos antecedentes explican y justifican que la Sentenciante, luego de realizar un 

repaso de las constancias de la causa y del marco normativo aplicable (cfr. fs. 592vta./606), 

señale que la actividad desarrollada por la actora, vulneraba gravemente los principios 
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ambientales vigentes y conculcaba los valores máximos permitidos o tolerables por las 

normas específicas de sustancias químicas vertidas (cfr. fs. 608vta.). 

A lo expuesto cabe agregar que si bien la actora no expone cuando comparece en 

juicio cuestiones atinentes al medio ambiente, si lo hace la Municipalidad al interponer 

excepciones, contestar la demanda y presentar alegatos (cfr. fs. 264/265, 548/550, 553vta., 

575/576 y 578), etapas procesales donde precisa todas las gestiones cumplidas a fin de que la 

Empresa adecuara sus actividades a las normas ambientales a fin de que fuera posible 

habilitar su funcionamiento. 

De este modo, no es dable predicar que la cuestión ambiental estuvo desligada o 

resultó ajena a los términos de la litis¸ ni que los argumentos sentenciales introducen un tema 

nuevo, desconocido o extraño a la controversia suscitada entre las partes en la Sede 

Administrativa. Por el contrario, la inobservancia de los presupuestos ambientales exigibles 

fue estimada dirimente por la Municipalidad al dictar los actos impugnados. 

13.- Las razones expuestas que alcanzan para rechazar la denunciada falta de 

congruencia en que habría incurrido la Cámara a quo, reciben una mayor apoyatura a poco 

que se examine que, tal como prescribe el artículo 32 de la Ley General de Ambiente                     

-aplicable al caso bajo estudio por su fecha de entrada en vigencia- "…en su Sentencia, de 

acuerdo a las reglas de la sana crítica, el juez podrá extender su fallo a cuestiones no 

sometidas expresamente su consideración por las partes" y "En cualquier estado del proceso, 

aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia" pudiendo 

el magistrado "…asimismo, disponerlas, sin petición de parte" (énfasis agregado). 

En tal orden de ideas, es oportuno traer a colación lo expresado por este Tribunal 

Superior de Justicia en pleno a través de su Sala Electoral y de Competencia Originaria (conf. 
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Auto Nro. 224 del 27/10/2016, in re "ADARSA (ASOCIACIÓN AMIGOS RÍO SAN 

ANTONIO) C/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y OTRO - 

RECURSO DIRECTO" al sostener que  "…dentro de los procesos ambientales y en función 

del principio preventivo que los preside, es indispensable que se tomen los recaudos 

necesarios a los fines de garantizar lo que la Corte Suprema ha denominado facultades 

instructorias del juez en materia ambiental (art. 32 de la Ley n° 25.675)" y agregar que              

-aunque no haya estado vigente al momento de los hechos traídos a juicio- lo previsto en el 

artículo 74 de la Ley 10.208 "…muestra la orientación que asume el ordenamiento jurídico 

local y sirve de base de interpretación y sustento en orden a lo que aquí se decide y faculta al 

juez a ordenar de oficio la producción de medidas de prueba no propuestas por las partes o 

complementarias de ellas, decretar las que estime necesarias para mejor proveer en 

cualquier estado de la causa y dictar todas las providencias pertinentes en torno a las 

diligencias a practicarse". 

Es que a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la mentada ley provincial "El 

diseño, formulación y aplicación de las políticas ambientales deben asegurar la efectiva 

aplicación de las siguientes premisas:… j) El carácter transversal de la gestión ambiental, 

por lo cual las cuestiones y problemas ambientales deben ser considerados y asumidos 

integral e intersectorialmente al más alto nivel, no pudiendo ninguna autoridad eximirse de 

tomar en consideración o de prestar su concurso a la protección del ambiente y la 

conservación de los recursos naturales", postulado del cual se infiere que los Magistrados 

intervinientes no sólo pueden, sino que deben sopesar los antecedentes y las proyecciones de 

implicancia ambiental que se deriven de las causa sometidas a su consideración. 
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En definitiva, el principio iura novit curia que faculta al Magistrado para calificar 

autónomamente los hechos de la causa en las normas jurídicas que los rigen con 

independencia de las alegaciones de las partes y del derecho invocado, porque los Jueces 

deben resolver los conflictos sobre la base de las normas legales vigentes sin obligada 

sujeción a las que hubieran invocado los litigantes en sus escritos, asume una insoslayable 

trascendencia decisional cuando la premisa legal constitutiva del silogismo judicial, no puede 

prescindir de las normas de naturaleza ambiental. 

Ello acontece en el caso sub examine, toda vez que pese a lo alegado por la 

casacionista, está acreditado que la controversia suscitada sólo puede discernirse y resolverse 

a la luz de los principios y reglas ambientales. 

14.1.- Como se ha indicado, la curtiembre se encontraba en funcionamiento cuando la 

Administración consideró que a los fines de evitar la continuación de actividades riesgosas o 

peligrosas, resultaba procedente confirmar la clausura preventiva del Establecimiento, y 

mediante la Resolución Número 1973/2008 y su rectificatoria, dictadas por el Tribunal 

Administrativo de Faltas se dispuso que "...la medida de tiempo estará sujeta a la obtención  

de todas las autorizaciones, acciones, laboreos y/o estudios específicos pertinentes para que 

legalmente proceda el ejercicio de la actividad (curtiembre) según lo Resuelva la Secretaría 

General y de Coordinación Municipal, Área de Gestión Ambiental..." (cfr. fs. 95/100 y 

111/117 de la copia del Expte. Adm. Nro. 6710/08). 

La parte actora, a fin de reiniciar sus actividades, solicitó al Municipio una excepción 

a lo establecido por la Ordenanza Número 1294 en lo referido al Uso del Suelo (instalación de 

curtiembre) en una Zona Residencial Mixta para la habilitación de la curtiembre (conf.                 

fs. 177) y la autorización para la realización de obras de remediación del tratamiento de sus 
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efluentes industriales (conf. fs. 187). No obstante su solicitud, el Departamento Ejecutivo 

(conf. fs. 179) y la Secretaría de Obras, Servicios Públicos y Medio Ambiente (conf.                

fs. 189/191), ambos de la Municipalidad de Alta Gracia recomendaron no hacer lugar al 

pedido de excepción de localización. De ahí que el Honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad de Alta Gracia decretó no autorizar el uso del suelo para la instalación de una 

curtiembre en los inmuebles donde funcionaba JORCUER S.R.L. (ver Decreto Nro. 004/09 

HCD obrante a fs. 195/195vta.). 

Tampoco se removieron otros obstáculos puestos al ejercicio de la actividad 

empresarial, ya que no se obtuvo el Certificado de Factibilidad de Vuelco del organismo 

provincial competente ni el Certificado de Generación de Residuos Peligrosos. 

Consecuentemente, la casacionista no puede alegar que desconocía las consecuencias 

que se derivaban del incumplimiento de los requerimientos que se le habían realizado a fin de 

que cesara la clausura preventiva ordenada y pudiera volver a funcionar la curtiembre, ni 

tampoco que se haya restringido su derecho a proponer los argumentos y defensas que 

estimara pertinentes para resistir los actos administrativos dictados. 

14.2.- La actuación administrativa cuestionada por la Empresa actora se inscribió en el 

ejercicio autorizado de las atribuciones que se derivan del poder de policía. 

La Constitución Nacional en su artículo 14 establece que "Todos los habitantes de la 

Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a 

saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las 

autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus 

ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con 

fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender" (el subrayado es propio). 
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La doctrina tradicional ha definido al poder de policía como una potestad reguladora 

del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, como 

atribución perteneciente al órgano legislativo (cfr. MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de 

Derecho Administrativo, T. IV, Abeledo Perrot, Bs. As., 1973, pág. 514) o bien, como la 

facultad o potestad jurídica por parte de la Administración Pública de establecer limitaciones 

y ejercer coactivamente su actividad, con el fin de regular el uso de la libertad personal y 

promover el bienestar general (cfr. BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, J. Lajouane & 

Cía. Ed., Bs. As., 1921, pág. 71). 

Así, decía BIELSA que "...condición esencial para la conservación de la sociedad es, 

pues, el orden público. Sin él no hay seguridad en las personas ni en las cosas. Sin él no 

existe la libertad ni el goce de los derechos que las instituciones jurídicas positivas 

consagran..." (autor y op. cit. pág. 83). 

En igual sentido se pronuncia Segundo V. LINARES QUINTANA cuando explica que 

"...la potestad jurídica en cuya virtud el Estado, con el fin de asegurar la libertad, la 

convivencia armónica, la seguridad, el orden público, la moralidad, la salud y el bienestar 

general de los habitantes, impone, por medio de la ley y de conformidad con los principios 

constitucionales, limitaciones razonables al ejercicio de los derechos individuales, a los que 

no puede alterar ni destruir, y si bien incumbe la apreciación y la valoración de los fines y la 

elección de los medios, corresponde en definitiva al Poder Judicial decidir si las limitaciones 

encuadran o no en el marco de la Constitución, salvaguardando los derechos individuales..." 

(Tratado de la ciencia del derecho constitucional, Buenos Aires, Plus Ultra, Segunda Edición, 

T. IV, pág. 154). 
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El poder de policía comprende la potestad de dictar normas reglamentarias de los 

derechos (reglamentación), de controlar su cumplimiento (policía preventiva) y de aplicar 

sanciones a quienes las infrinjan (policía represiva). 

Ahora bien, en el marco de nuestra organización constitucional, el ejercicio del poder 

de policía no ha sido consagrado como potestad de regulación incondicionada, sino que debe 

ejercerse "conforme" a los valores, principios y al texto constitucional. Reglamentar un 

derecho, ha dicho la Corte Suprema es limitarlo, es hacerlo compatible con el derecho de los 

demás dentro de la comunidad y con los intereses superiores de esta última, pero esa facultad 

reguladora tiene un límite que surge de los artículos 14 y 28 de la Constitución Nacional 

(Fallos 136:161, 28/04/1922, "Don Agustín Ercolano c. Julieta Lanteri Renshaw"). 

Además de los principios de legalidad (art. 14, C.N.) y reserva (art. 19, C.N.), el poder 

de policía se encuentra limitado por el principio de razonabilidad (art. 28, C.N.). 

FIORINI postula como límites razonables del poder de policía que: 1) La limitación 

debe ser justificada y fundada; 2) El medio utilizado debe ser adecuado al fin deseado; 3) El 

medio y el fin utilizado deben manifestarse proporcionalmente; 4) Todas las medidas deben 

ser limitadas. La razonabilidad se expresa con la justificación, adecuación, proporcionalidad y 

restricción de las normas que se sancionen. 

La razonabilidad de las formulaciones jurídicas de carácter infraconstitucional                               

-reglamentarias de los derechos consagrados en la Constitución Nacional- opera, en verdad, 

como una garantía sustancial a favor de la armonización y la uniformidad de las condiciones 

básicas en el ejercicio de esos derechos. 

Es así que, el poder de policía es asumido como una potestad jurídica para limitar la 

libertad de acción o el ejercicio de determinados derechos individuales con la finalidad de 
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asegurar el interés general, y en la medida en que la promoción del bienestar general lo haga 

conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales, asegurando que todos los 

individuos gocen de la efectividad de sus derechos en igual forma y extensión. Se trata, en 

definitiva, de armonizar el ejercicio de los derechos, reglamentándolos de manera tal que no 

se obstruyan y entorpezcan los unos con los otros, para asegurar la normal convivencia en la 

comunidad (cfr. doctrina reiterada de este Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y 

Comercial, Sent. Nro. 119/2000 "Municipalidad de Pampayasta Sud c/ Eduardo Zheiri - 

Ejecutivo - Recurso Directo - Hoy Recurso de Revisión e Inconstitucionalidad"; en sentido 

coincidente Sala Cont. Adm., Sent. Nro. 197/2000 "Srur, Julio Daniel…"; Sent. Nro. 

189/2001 "Colombo, Elsa Marta…"; Sent. Nro. 20/2004 "Aguas Cordobesas S.A…"; Sent. 

Nro. 35/2008 "Monticas S.A…."; Sent. Nro. 86/2013 "Benatti, Víctor Hugo…", entre otros). 

De lo expuesto se infiere que el Estado, en todos sus niveles, está investido del poder 

de policía y que el ejercicio de tal prerrogativa puede ser juzgado por los Tribunales, quienes 

se pronunciarán sobre su legitimidad. Tal juicio debe indagar si la limitación está justificada y 

fundada, si el medio utilizado se adecua al fin deseado y si el medio y el fin utilizado son 

proporcionales. 

En efecto, toda restricción a una libertad tiene un límite sustancial que se deriva de los 

principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad (arts. 14, 19, 28 y 75 inc. 30, Const. 

Nac.). 

El examen de la razonabilidad alude a la "...constitucionalidad o legalidad de los 

motivos o razones que se alegan para justificar una desigualdad o trato diferenciado. En 

términos de control de la actividad administrativa, se refiere a la justificación objetiva y 

razonable de la misma a la vista del Ordenamiento jurídico. Actuación administrativa 
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razonable, equivale a decisión administrativa legalmente fundada, legalmente aceptable..." 

(LÓPEZ GONZÁLEZ, José Ignacio, El principio general de proporcionalidad en Derecho 

Administrativo, Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla Nro. 52, 1988, pág. 117). 

En cambio el examen de la proporcionalidad se vincula con "... la relación                

medios-fines; significa por tanto la adecuación de la actividad administrativa al fin que 

determina el ordenamiento jurídico. La proporcionalidad se refiere a la justificación 

teleológica de la medida administrativa adoptada..." autorizando la distinción de trato en 

razón de los objetivos que con ella se persiguen (autor y op. cit.). 

 En sentido similar, puede afirmarse que "...la razonabilidad se expresa con la 

justificación, adecuación, proporcionalidad y restricción de las normas que se sancionen" 

(Fiorini, Bartolomé A., Poder de Policía, Ed. Alfa, Buenos Aires, 1958, págs. 149 y ss.). 

 Como la libertad configura un valor superior dentro del ordenamiento jurídico, la 

elección de los modos de incidir sobre ella limitándola, no puede considerarse 

constitucionalmente indiferente, dado el distinto grado de intensidad que puede asumir cada 

tipo de limitación (conf. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de 

Derecho Administrativo, Tomo II, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 116). 

 Consecuentemente, el poder de policía como potestad reguladora del ejercicio de los 

derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo, para asumir 

validez constitucional, debe reconocer un principio de razonabilidad que disipe toda iniquidad 

y que relacione los medios elegidos con los propósitos perseguidos (conf. doctrina de la 

C.S.J.N., Fallos 319:1934 "Irizar, José M. c/ Provincia de Misiones", Nota a fallo de Germán 

Bidart Campos, LA LEY, 1997-C, pág. 683; T.S.J., Sent. Nro. 7/2000 "Caradaghian..."; Fallos 

98:20; 147:402; 150:89; 160:247; 171:349; 200:450; 243:98; FIORINI, Bartolomé A., "El 
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poder de policía en el Estado Moderno", LA LEY, T. 22, Secc. Doct., págs. 33 y ss.; BIELSA, 

Rafael, "Régimen jurídico de policía", LA LEY, T. 83, págs. 772 y ss. y HARO, Ricardo, 

Constitución, Gobierno y Democracia, Dirección General de Publicaciones de la Universidad 

Nacional de Córdoba, pág. 244). 

14.3.- Con ajustada claridad conceptual, Jesús Abad Hernando enseña que "...El 

ejercicio del poder de policía llamado ¨el poder de policía comunal  ̈ es de la esencia del 

gobierno municipal...", para luego agregar que "...en los hechos, la actividad municipal se 

resuelve en este ¨ejercicio¨..." (El Poder de Policía Comunal, Ed. Universidad Nacional de 

Córdoba, Dirección General de Publicaciones Córdoba (R.A.) 1963, pág. 50). 

 En consonancia con este concepto de la naturaleza y fin del Municipio, el artículo 186 

de la  Constitución Provincial al reglar sobre la competencia material municipal, enumera 

entre las funciones, atribuciones y finalidades inherentes a dicha competencia: "1. Gobernar y 

administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común; (...) 7. Atender las 

siguientes materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y moralidad pública; 

(...) planes edilicios; (...) diseños y estética; (...) protección del medio ambiente, paisaje, 

equilibrio ecológico y polución ambiental; (...) 10. Establecer restricciones, servidumbres y 

calificar los casos de expropiación por utilidad pública con arreglo a las leyes que rigen la 

materia; 11. regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios...". 

 En virtud de ello las Municipalidades, dentro de la esfera de competencia que le es 

propia, son titulares de un poder de policía municipal -en el caso, en materia urbanística, de 

salubridad y ambiental-, es decir de una potestad jurídica para limitar la libertad de acción o el 

ejercicio de determinados derechos individuales con la finalidad de asegurar el interés general 

y en la medida en que la promoción del bienestar general lo haga conveniente o necesario 
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dentro de los límites constitucionales, asegurando que todos los individuos gocen de la 

efectividad de sus derechos en igual forma y extensión; así lo ha sostenido este Tribunal en 

pleno en autos "Acción de Amparo interpuesta por María Julia Cataldi y Otra - Recursos de 

Casación e Inconstitucionalidad" (Sent. Nro. 68/1997). 

 En este orden, es dable indicar que se aplica a la esfera municipal, el juicio de 

ponderación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según el cual el Estado se 

encuentra facultado para intervenir en el ejercicio de ciertas industrias y actividades a efectos 

de restringirlas o encauzarlas en la medida que lo exijan la defensa y el afianzamiento de la 

salud, la moral y el orden público, como así también, cuando estén en juego intereses 

económicos vitales (conf. MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo -

Tomo IV, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1981, pág. 521; Fallos 136:161; 7:150; 199:483; 

247:128 y T.S.J., Sala Civil, Sent. Nro. 57/1999). 

 De conformidad al marco conceptual y normativo expuesto debe concluirse que el 

control del desarrollo de las actividades industriales, comerciales y de servicio que impactan 

sobre el ejido municipal, está plenamente comprendido dentro de las materias que debe 

atender el Municipio de Alta Gracia en ejercicio de su poder de policía, desde que involucran 

aspectos, no sólo urbanísticos, edilicios, de salubridad y de seguridad, sino también 

ambientales. 

El ejercicio racional del poder de policía municipal en materia urbanística, de 

salubridad y ambiental, exige que los estados locales adopten las medidas administrativas 

pertinentes en vista a la preservación del ambiente. 

En efecto, el ya citado artículo 41 de la Constitución Nacional dispone que "...Las 

autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 
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recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales...". 

Por su parte, el artículo 11 de la Constitución Provincial establece que "El Estado 

Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y preserva los 

recursos naturales" y, como ya fue señalado, del artículo 186 ib. se infiere que los Municipios 

deben gestionar sus políticas urbanísticas, protegiendo el medio ambiente, el paisaje, el 

equilibrio ecológico y evitar la polución ambiental. 

También la Carta Orgánica de la Ciudad de Alta Gracia (año 1999) dispone en su 

artículo 33 que "…El Estado Municipal desarrolla políticas tendientes a procurar para los 

vecinos un ambiente sano, equilibrado y apto. Para ello se compromete a: 

1. Proteger el ecosistema evitando todo tipo de elemento contaminante que pueda 

afectarlo, así como toda actividad que signifique un riesgo potencial o real para el mismo. 2. 

Propender a que las actividades humanas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer el ambiente, la flora, la fauna, los animales domésticos y el paisaje para las 

generaciones futuras. 3. Proteger a la ciudad de toda contaminación química, biológica, 

física o nuclear. 4. Efectuar la evaluación de impacto ambiental, social y cultural de 

proyectos públicos y privados de envergadura. 5. Establecer la obligatoriedad de los estudios 

de impacto ambiental en todo proyecto público o privado que por su naturaleza, escala o 

características implique riesgo de contaminación o modificación del ambiente. 6. Dictar 

normas tendientes al estricto control de las sustancias tóxicas de cualquier naturaleza, origen 

o características que puedan provocar riesgos a la salud humana, flora, fauna, aire,  agua, 

suelo y subsuelo. 7. Preservar, mejorar, garantizar y controlar el uso común de los espacios 

existentes y/o proyectados que contribuyan a mantener el equilibrio ecológico de la ciudad, 
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en especial los correspondientes a las márgenes del arroyo, Tajamar, parques, plazas, 

paseos, balnearios municipales y zonas de resguardo de instituciones locales otorgadas 

según ordenanzas. 8. Promover programas educativos de asesoramiento, investigación y 

contralor para la preservación y defensa del medio ambiente. 9. Propender a la formación de 

un cuerpo propio de guardafaunas y guardaparques y coordinar con la Provincia, las 

acciones conjuntas que pudieren realizar los mismos. 10. Prohibir la instalación de 

zoológicos. 11. Alentar la delimitación de espacios o reservas naturales que permitan o 

contribuyan a mantener el equilibrio ecológico y preservar especies autóctonas, garantizando 

el uso común de los mismos. 12. Promover el uso de energía alternativa proveniente de 

recursos naturales renovables". 

De las reglas transcriptas se infiere que, en el marco de las atribuciones propias del 

poder de policía municipal, la demandada tenía el deber constitucional de llevar a cabo todas 

las acciones conducentes a promover un armónico desarrollo urbanístico, atendiendo de un 

modo especial a las circunstancias fácticas que produjeron o pudieran producir un daño 

ambiental en el ejido de la ciudad de Alta Gracia, para que en el caso de comprobarse una 

lesión efectiva o una situación de peligro grave e irreversible, se propiciaran las acciones 

necesarias para proteger los bienes y derechos fundamentales en juego. 

15.- A tenor de las razones expuestas en los considerandos previos, no son de recibo 

los argumentos planteados por la casacionista al sostener que si el cese definitivo de la 

actividad fue una sanción debieron tramitarse las actuaciones sumariales pertinentes para que 

pudiera ejercer debidamente su derecho de defensa y que si dicho cese se motivó en razones 

de oportunidad, mérito o conveniencia tiene un derecho subjetivo a una indemnización a raíz 

de la presunta existencia de una habilitación para funcionar como curtiembre. 
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Las objeciones así planteadas carecen de validez pues traducen el desacuerdo de la 

recurrente con lo fundadamente decidido por el Tribunal y no logran rebatir las premisas 

esenciales del fallo según las cuales no "…se aplicó sanción alguna, puesto que se trató de 

que el responsable de la actividad industrial en cuestión, no removió los obstáculos puestos 

al ejercicio de un derecho, y al no hacerlo no se dieron los presupuestos básicos para que la 

Administración, en ejercicio de su función de policía, tenga por cumplidas las condiciones 

establecidas reglamentariamente a tal efecto…" ni "…existió revocación de una habilitación 

pre-existente, ya que  ésta nunca existió…" (fs. 608vta.). 

15.1.- No obstante las razones expuestas en la casación incoada, subsisten indemnes 

los argumentos sentenciales, en virtud de los cuales la Cámara a quo concluye que la orden de 

cesar con las actividades que desarrollaba estuvo sólidamente justificada en el incumplimiento 

de los requisitos que, mediante actos firmes, consentidos y dictados en el marco de 

actuaciones administrativas realizadas de acuerdo a las disposiciones procedimentales 

vigentes, se impusieron como condiciones necesarias para el levantamiento de la clausura 

preventiva. 

Al respecto es dable señalar que de la firma de una socia gerente de JORCUER S.R.L. 

en el Acta que clausuró preventivamente el establecimiento, puede colegirse que la recurrente 

tomó conocimiento de lo actuado, pudiendo efectuar con posterioridad el descargo 

correspondiente, el cual fue ampliado luego (cfr. fols. 3/5, 85, 87/91 y 96 de la copia del 

expte. adm. cit.). 

En este sentido, es oportuno indicar que el derecho de defensa de la parte actora fue 

ejercido en Sede Administrativa, entre otras oportunidades, el veinte de octubre de dos mil 

ocho, cuando al presentar su descargo contra la clausura preventiva (cfr. fs. 169/170), se 
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manifiesta sabedora, no sólo de que la clausura estaba relacionada "…al volcamiento de 

efluentes…", sino también que se le había conferido la posibilidad de adecuar su actuación a 

los cánones normativos vigentes. 

Asimismo, de la carta documento cursada a la Empresa (cfr. fol. 58 ib.) surge que se le 

notificó la multa, los hechos imputados, el pedido de cese de vertido de efluentes y la 

posibilidad de formular las presentaciones que juzgase pertinentes. 

Se vislumbra con claridad que el riesgo al ambiente y a la salud pública no era 

eventual como expresó la recurrente (cfr. fs. 618vta.), sino -por el contrario- real, denunciado 

por los vecinos y puesto en conocimiento de la interesada (conf. Expte. Adm. Nro. 2912/10 en 

copia), quien, habiendo sido notificada de todos los actos dictados (cfr. fs. 101/102, 109/110, 

118/119 y 127/128 del expte. adm. cit. y 30 del expte. ppal.), pudo adecuar su actuación, 

formular descargos, presentar recursos (cfr. fs. 96, 146/147vta., 173/174vta. y 193/199 del 

expte. adm. cit.) y adjuntar la documentación necesaria junto a un plan de tareas a ejecutar 

tendiente al cumplimiento de la normativa local (cfr. fs. 149/151 del expte. adm. cit.), 

diligencias que tuvieron debida respuesta de la Administración Pública Municipal (cfr. 

Resolución Nro. 2138/08, fs. 159/165, 175 y 183/185 del expte. adm. cit.). 

En efecto y tal como expresó la Sentenciante, los actos administrativos impugnados, se 

integran con las actuaciones previas sustanciadas en el expediente y, en especial, con los 

informes técnicos que se referenciaron y que le sirvieron de sustento (cfr. fs. 606vta.                      

in fine/607), de modo que es dable concluir que han sido suficientemente explicitadas las 

razones fundantes del proceder estatal, al haberse expuesto con claridad los motivos basales 

de la Resolución Número 236 dictada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la 

Provincia de Córdoba -sanción de multa-; la nota de la Directora de Epidemiología del 
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Ministerio de Salud de la Provincia; el Informe de ensayo de laboratorio de aguas efluentes de 

la Agencia Córdoba Ciencia S.E. Unidad Ceprocor; el Informe de Área de Gestión Ambiental 

de la Municipalidad de Alta Gracia donde se advirtió de la denuncia pública de los vecinos 

por efluentes que la curtiembre volcaba al arroyo Chicamtoltina y se sugirió proceder a la 

clausura de la actividad; la Resolución Número 2008/08 del Tribunal Administrativo de Faltas 

de la ciudad de Alta Gracia; el Informe del Área de Obras Privadas de dicha ciudad; 

Ordenanza 4/09 del Concejo Deliberante de Alta Gracia; el Acta de Constatación Número 

0092/09 del Área de Gestión Ambiental de la citada municipalidad y el Informe de Obras 

Privadas del mismo organismo. 

 En definitiva, la Empresa incumplió las normas que regulan el uso del suelo y el 

derecho a la salud y a gozar de un ambiente sano, conocía las conductas que se le imputaban y 

pudo participar en las actuaciones administrativas cumplidas, planteando las defensas que 

consideraba pertinentes. 

No se advierte, entonces, violación alguna al debido procedimiento, menos aún al 

derecho de defensa, cuando de la lectura de los expedientes administrativos surge que los 

actos atacados fueron dictados dentro de un procedimiento reglado previa vista a la 

interesada, quien al evacuarla ejerció debida y ampliamente su defensa, pudiendo interponer 

los recursos administrativos pertinentes, que resueltos, fueron traídos a revisión en Sede 

Judicial. 

Por último, debe destacarse que no obstante el pleno conocimiento de los requisitos 

exigidos para continuar con sus actividades hasta tanto regularizase su situación ante los 

organismos públicos competentes, la actora continuó funcionando (cfr. considerandos de la 

Res. Nro. 1479/09, fs. 206). 
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Consecuentemente, se exhibe provisto de suficiente motivación, el fallo en cuanto 

afirma que "Si la actividad se halla localizada en zona no permitida para su desarrollo; si no 

posee habilitación; si carece del Certificado de Factibilidad de Vuelco del organismo 

provincial competente; si carece del Certificado de Generación de Residuos Peligrosos (más 

allá de que los hubiera solicitado, no le fueron otorgados); si el `Manifiesto de Impacto 

Ambiental´, presentado, no puede ser evaluado por hallarse supeditada esta actividad a la 

localización de la actividad en zona apta para ello; si está calificada como fuente fija 

contaminante que trata con productos tóxicos y ha sido sancionada por autoridades de 

jurisdicción provincial y municipal por hallarse los efluentes que vuelca al arroyo en 

infracción a los valores máximos permitidos o tolerables por las normas específicas de 

sustancias químicas vertidas, va de suyo que el acto administrativo que deniega habilitarla y 

la emplaza para cesar la actividad, resulta absolutamente legítimo" (fs. 608vta.). 

En definitiva, el incumplimiento de las condiciones impuestas a la actora para 

autorizar la continuidad de sus actividades, obsta que pueda aducir algún agravio respecto del 

acto administrativo impugnado. 

15.2.- Tampoco son de recibo los cuestionamientos realizados al pronunciamiento en 

cuanto niega la pre-existencia de la habilitación invocada por la actora, ya que no se ha 

probado en autos que la Empresa fuera titular de una autorización formalmente expedida para 

ejercer su actividad como curtiembre. 

Como es sabido, la prohibición de la continuidad de una actividad por considerarla 

contaminante, se exhibe como la última alternativa con que cuenta la Administración si la 

actividad se encontrare autorizada (cfr. Sent. Nro. 3/2012 "Benatti…"). 

Si bien la Empresa denuncia que la Cámara omite ponderar los reconocimientos 
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realizados por la Municipalidad de Alta Gracia en el sentido de que estaba habilitada a 

funcionar como curtiembre desde el año mil novecientos noventa y dos, surge de la sentencia 

que el Tribunal de Mérito no se abstuvo de valorar las actuaciones administrativas ni lo 

alegado por la parte actora, ya que tuvo en cuenta que la sociedad aseguraba "…hallarse 

localizada, en funcionamiento y habilitada por la Municipalidad desde el año 1992" y que 

ello fue admitido también por "…alguna repartición municipal…" (fs. 607). 

Sin perjuicio de ello, la Sentenciante puntualiza que la actora no logra demostrar su 

habilitación para funcionar cuando invoca los certificados expedidos por la Dirección de 

Ingresos Públicos de la Municipalidad de Alta Gracia del veintitrés de septiembre de dos mil 

ocho (fs. 35) y del veinticinco de septiembre de dos mil ocho (fs. 100), referenciados también 

en la demanda (ver. fs. 2 y 616vta./617), de los que surgía respectivamente que JORCUER 

S.R.L. se encontraba inscripta bajo el rubro curtiembre desde el primero de febrero de mil 

novecientos noventa y dos y registrada como contribuyente. 

Estas aseveraciones subsisten indemnes a la crítica impugnativa que procura 

descalificar el decisorio dictado mediante reparos que se hacen cargo de modo insuficiente de 

los argumentos esgrimidos por el Tribunal a quo (cfr. fs. 616/617), ya que soslayan los 

motivos explicitados en la sentencia atacada al señalar, con apoyo en la prueba aportada por 

las partes, que la actora "…se halla inscripta en el municipio demandado a los fines 

tributarios desde el 09/03/92, lo cual en manera alguna equivale a una "habilitación" para el 

desarrollo de la actividad…", diferenciando el Poder Fiscal del Poder de Policía, lo que -a 

contrario sensu de lo alegado por la casacionista en sus agravios- se perfila de manera 

acertada.  

Es que acierta la Cámara a quo cuando niega que pueda "…aceptarse que la 
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inscripción de una actividad a los fines del cobro de tributos implique la tácita admisión y 

por tanto autorización del ejercicio de la actividad por la que se tributa. Y que para evitar tal 

`tácita autorización´, la actividad irregular no deba ser admitida al pago de impuestos, con 

lo que sólo se harían efectivas obligaciones tributarias para aquellas empresas que cumplen 

con la ley, quedando las restantes fuera de tal obligación. Ello, a manera de ´premio´ a la 

inobservancia legal y a la irregularidad" (fs. 607). 

En definitiva, tal como lo sostuvo Cámara a quo, el hecho de encontrarse inscripta la 

firma en el Municipio a los fines tributarios, no equivale formalmente a una habilitación para 

el desarrollo de su actividad (cfr. fs. 607). 

15.3.- Discernida tal cuestión, se impone examinar si resulta procedente la 

indemnización que pretende la actora con sustento en una alegada analogía entre las 

circunstancias juzgadas en el sublite y las resueltas in re "Benatti…". 

Sobre este punto, es dable señalar que en el precedente citado, estaba probado que el 

actor contaba con la autorización necesaria para que el crematorio de su propiedad funcionara. 

Por el contrario y tal como se ha reseñado, en el caso bajo examen no se acreditó que Jorcuer 

S.R.L. haya estado formalmente autorizada para funcionar legítimamente. Por el contrario, 

sólo ha podido invocar un permiso tácito e informal sin otro sustento más que un dato fáctico 

-no normativo- como es la prolongación en el tiempo del ejercicio de su actividad. 

Como es sabido "…mientras que la autorización otorga una facultad de obrar, dentro 

de una esfera determinada, que incluso puede hacerse valer frente a los demás 

administrados, el permiso se da como una exención especial respecto de una prohibición 

general, tolerándose la realización de algo determinado…". VILLAR PALASÍ, coincide al 

decir que "…La autorización de policía no concede a quien se beneficia con ella ningún 
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derecho nuevo o diferente, que a éste no le correspondiera, sino que permite su ejercicio 

conforme al interés público, removiendo los obstáculos que pudieran oponerse a ello. Por 

eso, se ha dicho que la autorización no crea derechos, sino que influye en su ejercicio, 

asegurando su eficacia" (conf. Julio Rodolfo COMADIRA, Héctor Jorge ESCOLA y Julio 

Pablo COMADIRA, Curso de Derecho Administrativo, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 

2012, Tomo I, pág. 668). 

Por su parte la Corte ha señalado que "el carácter precario del permiso y la 

circunstancia de responder, en el caso, en razón de su objeto, al ejercicio de facultades 

discrecionales de la Administración, obstan a que los derechos que de él se deriven se 

incorporen definitivamente al patrimonio de su titular y, por tal motivo, quedan privados de 

la protección del art. 17 de la Constitución Nacional. La subsistencia de tales prerrogativas 

está subordinada a la permanencia de los criterios de oportunidad o conveniencia que 

permitieron su nacimiento y pueden ser extinguidas en cualquier momento sin generar 

derecho a reparación alguna" ("Eduardo Jayat v. Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires" Fallos 311:2117 y sus citas, énfasis agregado). En igual sentido se pronunció en el 

precedente D. 439. XXXIII. ORI "Distribuidora Química S.A. c/ Estado Nacional s/ acción 

declarativa" del veinticuatro de mayo de dos mil once. Allí, recuerda la Corte, citando a 

Miguel S. MARIENHOFF y con todo acierto, la necesidad de tener presente que "…la 

atribución o facultad que el permiso de uso le confiere al permisionario es simplemente 

precaria, `no constituye para él un derecho subjetivo, ni una propiedad en el sentido 

constitucional-legal del término´; su situación se concreta en una mera tolerancia por parte 

de la Administración Pública, susceptible de ser revocada en cualquier momento por ésta…". 

A lo que agrega que "…si no existe de por medio un derecho subjetivo, ni una ‘propiedad’ en 
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el sentido constitucional-legal, va de suyo que no cuadra indemnizar lo que no existe" 

(Permiso especial de uso de bienes del dominio público. Régimen jurídico. La precariedad, 

Edit. Abeledo Perrot, 1996, págs. 28, 34 y 51). 

Consecuentemente, los actos administrativos impugnados no se fundaron en cambios 

circunstanciales sobrevinientes que justifiquen la revocación de una autorización previa por 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia, porque no existía una habilitación previa. 

Consecuentemente, no estando acreditado el supuesto fáctico necesario, no es de recibo el 

reclamo indemnizatorio formulado. 

En definitiva, la recurrente ha soslayado los motivos del rechazo de la solicitud de 

habilitación y del cese de actividades dispuesta por el Intendente Municipal, no 

correspondiendo el pago de la indemnización solicitada en esta instancia dado que la 

demandante sólo tenía -respecto del inmueble que ocupaba para funcionar- un permiso de uso 

que revestía el carácter de precario y revocable por la administración municipal en cualquier 

momento. 

De este modo, que el Acto Administrativo Número 1479/09 haya sido dictado 

alegando razones de oportunidad, mérito o conveniencia como sugirió interpretarlo la parte 

actora en su recurso de casación, supuesto que eventualmente también consideró la 

Municipalidad en los actos administrativos impugnados (cfr. fs. 18, 20 y 32vta.) y en la 

contestación de demanda (cfr. fs. 267vta./268, 269vta., 548/549vta. y 553/553vta.), en nada 

modifica la solución del caso donde la sociedad recurrente no tenía derecho a indemnización 

alguna por la situación subjetiva administrativa en la que se encontraba. 

16.- Definidos los antecedentes que motivaron el dictado de los actos impugnados y el 

alcance de lo que en ellos se determinó, ha devenido inoficioso el planteo de la parte actora 
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dirigido a cuestionar el plazo de cuarenta y ocho horas establecido por la Administración para 

que cese en sus actividades. 

En efecto, se encontraba involucrado el bien jurídico a gozar de un ambiente sano y la 

premura que tal protección requiere para evitar daños irreversibles, siendo la tutela de tal bien 

la finalidad pública última que subyace alrededor de los actos administrativos cuestionados, 

situación que fue correctamente vislumbrada por el Tribunal de Mérito y puesta de manifiesto 

en el Acto Administrativo Número 1479/09 cuando expone que "…el Municipio de Alta 

Gracia debe velar por el interés general de sus habitantes que está por encima de cualquier 

otro interés particular de cualquier ciudadano, máxime cuando lo que se trata es el derecho a 

la salud y a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano que 

tienen los habitantes de la ciudad de Alta Gracia…" (cfr. fs. 32vta./33). 

Los argumentos expuestos brindan sustento suficiente al decisorio impugnado y no 

han sido eficazmente rebatidos en el remedio interpuesto, en el que la parte actora, a través de 

la denuncia de la existencia de una serie de vicios formales y sustanciales, intenta insistir en 

su postura vinculada a la falta de motivación, vicio en el procedimiento administrativo, vicio 

en el objeto y en el plazo del Acto Administrativo Número 1479/09, sin cuestionar que las 

clausuras del establecimiento y la decisión de que dejara sin efecto cualquier actividad 

relacionada con la industria y/o comercialización del rubro declarado de curtiembre, se 

realizaron en razón de los incumplimientos de la empresa a las intimaciones de la autoridad 

administrativa para regularizar su situación, verificados a razón de denuncias de vecinos y por 

autoridades administrativas, encontrándose la curtiembre en infracción conforme a la 

legislación aplicable y con un presunto permiso otorgado en violación a las normas que 

regulan el uso del suelo. 
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 17.- Con relación a los agravios planteados en contra de la forma en que se impusieron 

las costas corresponde señalar que, por regla general, la potestad de distribuir los gastos 

causídicos es una facultad privativa del Tribunal de Juicio, que sólo puede ser controlada en 

los supuestos de arbitrariedad (cfr. Sala Cont. Adm., Sent. Nro. 78 del 04/08/1998, 

"Arcidiácono, Clotilde N. s/ Amparo por Mora - Recurso de Casación", entre muchas). 

Para que no se configure un supuesto de ejercicio arbitrario de la potestad, ésta debe 

ejercerse dentro del marco normativo constituido por disposiciones cuya naturaleza no es 

exclusivamente adjetiva, aunque puedan estar ubicadas dentro de ordenamientos procesales 

(T.S.J., Sala Penal, Sent. Nro. 3/1998 "Magri, Carlos Julio p.s.a. homicidio culposo y lesiones 

culposas - Rec. de casación", Rev. Foro de Cba. Nro. 44, pág. 232). La excepción a la regla 

general impone la concurrencia de circunstancias especiales que justifiquen propiciar una 

modificación en el criterio de distribución observado por el Tribunal a quo, máxime en 

aquellos supuestos donde se mantiene lo resuelto en cuanto al fondo de la cuestión litigiosa. 

 En el caso subexamine, donde como bien señaló la recurrente, la Empresa "…no 

funcionó en la clandestinidad o con desconocimiento de la Municipalidad de Alta Gracia" y 

sus actividades fueron toleradas por varios años (cfr. fs. 619), resultaba complejo definir si 

existía una habilitación suficiente, si la Administración había ejercido una potestad 

sancionatoria o una atribución propia del poder de policía ambiental y si correspondía un 

resarcimiento económico de carácter indemnizatorio. Consecuentemente, la  parte actora pudo 

creerse con mejor derecho para litigar. 

En virtud de las razones expuestas, cabe propiciar la modificación del criterio de 

distribución de los gastos del juicio, y en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso 

interpuesto, sólo en el punto referido a las costas, debiendo imponerse las mismas por su 
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orden en ambas instancias (arts. 130 y 132 del C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13 

de la Ley 7182). 

Así voto. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR SEBASTIAN 

LÓPEZ PEÑA, DIJO: 

 Considero que las razones dadas por el Señor Vocal preopinante deciden 

acertadamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, voto en igual forma. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA 

MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO: 

 Comparto los fundamentos y conclusiones vertidos por el Señor Vocal Doctor 

Domingo Juan Sesin, por lo que haciéndolos míos, me expido en idéntico sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO 

JUAN SESIN, DIJO: 

Corresponde: I.- No hacer lugar en cuanto al fondo al recurso de casación interpuesto 

(fs. 610/625vta.) en contra de la Sentencia Número Ciento veintinueve, dictada por la Cámara 

Contencioso Administrativa de Primera Nominación el cuatro de noviembre de dos mil 

quince (fs. 588/609vta.). 

II.- Casar parcialmente la sentencia respecto de la imposición de costas, imponiéndolas 

por su orden en todas las instancias (art. 130, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13, 

Ley 7182). 

III.- Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores Jorge Horacio Gentile 

y Federico Javier Bossi -parte actora- por los trabajos realizados en la presente instancia, sean 

regulados por la Cámara a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), en conjunto y 
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proporción de ley, previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta y 

uno por ciento (31%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 

41 ib., Ley 9459), teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 31 ib.. 

 Así voto. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR SEBASTIÁN 

LÓPEZ PEÑA, DIJO: 

 Estimo correcta la solución que da el Señor Vocal preopinante, por lo que adhiero a la 

misma en un todo, expidiéndome en consecuencia, de igual forma. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA 

MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO: 

 Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, por haber 

expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la 

respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente. 

 Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, 

RESUELVE: 

I.- No hacer lugar en cuanto al fondo al recurso de casación interpuesto                        

(fs. 610/625vta.) en contra de la Sentencia Número Ciento veintinueve, dictada por la Cámara 

Contencioso Administrativa de Primera Nominación el cuatro de noviembre de dos mil 

quince (fs. 588/609vta.). 

II.- Casar parcialmente la sentencia respecto de la imposición de costas, imponiéndolas 

por su orden en todas las instancias (art. 130, C.P.C. y C., aplicable por remisión del art. 13, 

Ley 7182). 
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III.- Disponer que los honorarios profesionales de los Doctores Jorge Horacio Gentile 

y Federico Javier Bossi -parte actora- por los trabajos realizados en la presente instancia, sean 

regulados por la Cámara a quo, si correspondiere (arts. 1 y 26, Ley 9459), en conjunto y 

proporción de ley, previo emplazamiento en los términos del artículo 27 ib., en el treinta y 

uno por ciento (31%) del mínimo de la escala del artículo 36 de la Ley Arancelaria (arts. 40 y 

41 ib., Ley 9459), teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 31 ib.. 

Protocolizar, dar copia y bajar.- 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

SECRETARÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 
 

PROTOCOLO DE ……...…………..…… RESOLUCIÓN N°: ………… 

AÑO ……………………… TOMO ….………………………… 

FOLIOS …………................................................................ 

 

SENTENCIA NÚMERO: NOVENTA Y SEIS 

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de junio de dos mil diecisiete, siendo las 

doce horas, se reúnen en Acuerdo Público los Señores Vocales integrantes de la Sala 

Contencioso Administrativa del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Doctores Domingo 

Juan Sesin, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres de Bollati, bajo la Presidencia del 

primero, a fin de dictar sentencia en estos autos caratulados: "POGOLOTTI, GABRIEL 

ENRIQUE C/ MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO - PLENA JURISDICCIÓN - 

RECURSO DE CASACIÓN" (Expte. N° 413222), con motivo del recurso de casación 

interpuesto por la parte demandada (fs. 274/282vta.). 

 Seguidamente se fijan las cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación? 

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde? 

 Conforme al sorteo que en este acto se realiza los Señores Vocales votan en el 

siguiente orden: Doctores Domingo Juan Sesin, Sebastián López Peña y María Marta Cáceres 

de Bollati. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO 

JUAN SESIN, DIJO: 

 1.- A fs. 274/282vta. la demandada interpuso recurso de casación en contra de la 

Sentencia Número Ciento sesenta y seis, dictada el trece de noviembre de dos mil trece por la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y Contencioso Administrativo, con 

sede en la ciudad de San Francisco (fs. 261/269vta.), que resolvió: "1º) Hacer lugar a la 

pretensión principal deducida por el actor; y en consecuencia declarar la nulidad del acta de 

infracción Nº 94186 de fecha 19 de julio de 2009, y, por el efecto extensivo o cascada que 
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tiene la declaración de nulidad del acta de referencia, ordenar la restitución del automotor 

secuestrado al actor. 2º) Condenar a la demandada Municipalidad de la ciudad de San 

Francisco, a abonar al actor una indemnización por los rubros ‘privación de uso de la 

unidad’ y ‘daño moral’, y sus intereses establecidos en el punto 2 de la segunda cuestión, 

cuyos importes se determinarán en la etapa de ‘ejecución de sentencia. 3º) Diferir el 

pronunciamiento sobre las costas del presente…".  

 2.- En aquella Sede se corrió traslado del recurso al actor (fs. 291), quien lo evacuó a 

fs. 292/294, y solicitó, por las razones allí expresadas, la declaración de inadmisibilidad del 

recurso de casación, con costas. 

 3.- La Cámara a quo, mediante Auto Número Ciento ochenta y cinco de fecha 

veintiocho de mayo de dos mil catorce (fs. 298 y vta.), concedió el remedio interpuesto por 

ante este Tribunal. 

4.- Elevados los presentes autos (fs. 301), se dio intervención al Señor Fiscal General 

de la Provincia (fs. 302), expidiéndose el Señor Fiscal Adjunto por el rechazo del recurso de 

casación deducido (Dictamen CA N°: 789 del 2 de septiembre de 2014, fs. 303/305). 

 5.- A fs. 306 se dictó el decreto de autos, el que firme (fs. 307), deja la causa en estado 

de ser resuelta. 

 6.- Con fundamento en el motivo sustancial de casación (art. 45 inc. a) de la Ley 

7182), la recurrente acusa una inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva o la 

doctrina legal, en orden a la competencia del Municipio para ejercer el poder de policía de 

tránsito. 

Denuncia que se configura el vicio lógico de falta de razón suficiente, porque se 

ignoró la regla de derecho que provee la solución a la controversia (arts. 8 y 234 de la Ley 
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8102), atribuyéndose a la accionada una inexistente conducta de "tácita inaplicabilidad de la 

ley", que no sólo no ha existido, sino que, además, no fue siquiera reprochada por la parte 

actora. Cita doctrina. 

Explica que en el pronunciamiento hay que deslindar el juicio histórico -avalorativo- 

que sobre los hechos pasados realizó la Cámara del juicio crítico -valorativo- que se formuló 

sobre los hechos que consideró acreditados. 

Relata que la Juzgadora ha considerado el Acta de Constatación Número 94186 de 

fecha diecinueve de julio de dos mil nueve, labrada por el agente municipal Fernando Odetti, 

en la Ruta Provincial Número 1 a la altura de El Maná, y al valorarla jurídicamente -es decir 

al efectuar el juicio crítico- concluyó que la demandada carecía de competencia territorial para 

ejercer el poder de policía de tránsito en el lugar indicado. 

Destaca que la Juzgadora estimó que el Decreto Número 030 de fecha siete de febrero 

de dos mil once que resolvió los recursos jerárquico de apelación y de nulidad interpuestos 

por el actor y la Sentencia Número 2009 TAF 3-016512 que se fundó en el artículo 7 de la 

Ley 8102, son ilegítimos.  

Añade que la Cámara señala que la demandada no acreditó en autos que prestase -a 

través de su concesionario Emprigas S.A.- el servicio de gas natural en El Maná, lugar donde 

se verificó la gravísima infracción de las normas de tránsito, y que al no cumplir con la carga 

de la prueba señalada, debe inferirse que careció de competencia territorial para ejercer el 

poder de policía de tránsito. 

Pone de manifiesto que se rechazó el argumento de que la Municipalidad prestaba el 

servicio de alumbrado público en la intersección de las Rutas Provincial Número 1 y Nacional 

Número 19, por tratarse de una cuestión ajena a la litis. 
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Dice que el decisorio impugnado desestimó la competencia del Municipio fundada en 

una delegación del poder de policía a su favor por parte de la Provincia de Córdoba, 

soslayando lo dispuesto por los artículos 8 y 234 de la Ley 8102. Añade que atento a la falta 

de invocación de tales normas en el Decreto Número 030/11, se concluye que la demandada 

reconoció tácitamente la ausencia de tal delegación, quedando la cuestión fuera de la litis por 

la doctrina de los actos propios. 

Añade que la Ordenanza Número 5472 fija el radio urbano de la ciudad, y es el cuerpo 

normativo citado expresamente en el Decreto Número 030/11 -acto administrativo que dejó 

agotada la vía- el elemento no considerado por la Judex a quo. 

Acusa que la Cámara confundió la situación de hecho argumentada que necesitaba 

prueba -la prestación del servicio de alumbrado público o de gas al establecimiento El Maná- 

para fundar la existencia del radio municipal y la competencia territorial del poder de policía 

municipal, con la innecesaria invocación del derecho aplicable al caso en materia de 

competencia territorial para el ejercicio del poder de policía, con arreglo a los artículos 8 y 

234 de la Ley 8102, en el decreto mencionado. 

Expresa que a partir de esa errónea interpretación, la Cámara concluyó que la 

demandada reconoció tácitamente que en la especie no hubo delegación del poder de policía 

provincial a favor del Municipio local, lo cual configura un verdadero absurdo y yerro 

jurídico, porque el derecho se presume conocido por todos, y máxime por los Jueces a partir 

del principio del iura novit curiae. Niega que constituyera un imperativo citar la totalidad de 

las normas jurídicas vigentes en el Acta de Infracción Número 94186 de fecha diecinueve de 

julio de dos mil trece o en las resoluciones que la convalidan y, añade que, de ninguna manera 
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podía concluirse que el Municipio declinó tácitamente la delegación del poder de policía 

provincial consagrado en las normas citadas. 

Compendia que la invocación de los artículos 8 y 234 de la Ley 8102 en el Decreto 

Número 030/11, como cuestión de puro derecho, en nada varía la integridad y completitud de 

tal acto administrativo, a diferencia de la cita del artículo 7 ib. que refiere a una cuestión de 

hecho y que amerita prueba. 

Pone de manifiesto que el Tribunal queda vinculado por los hechos expuestos, no así 

por el derecho invocado o dejado de invocar. Cita jurisprudencia. 

Reitera que el error en que incurre la Cámara, radica en interpretar que la falta de 

invocación del derecho contenido en los artículos 8 y 234 de la Ley 8102 en el Decreto 

Número 030/11, ha significado el reconocimiento tácito de que en la especie no hubo 

delegación del poder de policía provincial a favor del Municipio y, en consecuencia, el 

argumento se encuentra fuera de la litis. 

Destaca que la resolución con la cual se agotó la vía administrativa es importante, 

porque constituye el acto administrativo expreso y denegatorio del reclamo del actor, contra el 

cual se dirige la demanda de plena jurisdicción objeto de la presente, pero no es menos cierto 

que la sentencia no ha declarado la nulidad del mencionado Decreto Número 030/11 -art. 1 de 

la Ley 7182- sino del Acta de Infracción Número 94186 de fecha diecinueve de julio de dos 

mil nueve, que no es un acto administrativo propiamente dicho, que no fue cuestionado por el 

actor mediante el descargo pertinente, con arreglo al artículo 27 de la Ordenanza Número 

3597, lo que implicó aceptar o consentir las graves faltas constatadas y consignadas. 

Enfatiza que la errónea interpretación de que la no invocación de los artículos 8 y 234 

de la Ley 8102 -norma de orden público y de carácter indisponible- en el Decreto Número 
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030/11, debe entenderse como que el Municipio reconoció tácitamente que en la especie no 

hubo delegación del poder de policía provincial a su favor, ha sido la causa de que la Cámara 

derive en la incorrecta aplicación de la legislación vigente, ignore el sentido de la regla de 

derecho que provee la solución al asunto controvertido y declare la nulidad del Acta de 

Infracción Número 94186. 

En definitiva, solicita que no habiendo quedado desacreditadas las infracciones de 

alcoholemia positiva, cédula de identidad del automotor vencida y carencia de seguro 

obligatorio del vehículo, la Juzgadora detenga allí su análisis y concluya que la policía 

municipal ha desarrollado su función jurisdiccional en el ámbito de su competencia territorial, 

y que de ninguna manera -por la circunstancia de no haber citado la norma de los artículos 8 y 

234 de la Ley 8102 en el Decreto Número 030/11- debe entenderse que reconoció tácitamente 

que en la especie no hubo delegación del poder de policía. 

Hace reserva del caso federal (art. 14 de la Ley 48). 

 7.- La instancia extraordinaria local ha sido interpuesta en tiempo propio, en contra de 

una sentencia definitiva y por quien se encuentra procesalmente legitimada a tal efecto (arts. 

45 del C.P.C.A. y 385 y 386 del C.P.C. y C., por remisión del art. 13 de la Ley 7182). 

 8.- Mediante el pronunciamiento recaído en autos, el Tribunal a quo hizo lugar a la 

demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el Señor Gabriel 

Enrique Pogolotti en contra de la Municipalidad de San Francisco y, en consecuencia, declaró 

la nulidad del Acta de Infracción Número 94186 de fecha diecinueve de julio de dos mil 

nueve (cfr. fs. 6), ordenó la restitución del automotor secuestrado y condenó a la demandada a 

abonar al actor una indemnización por los rubros "privación de uso de la unidad" y "daño 

moral", con intereses. 
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 Para arribar a dicha decisión, la Sentenciante esgrimió las siguientes premisas: 

 a) La demandada no logró acreditar que prestara directa o indirectamente el servicio de 

gas natural a la firma El Maná, por lo que es dable concluir que careció de competencia 

territorial para ejercer el poder de policía de tránsito en la Ruta Provincial Número 1 a la 

altura de dicho establecimiento el día diecinueve de julio de dos mil nueve. Ello vicia el acta 

de infracción con nulidad absoluta (cfr. fs. 264vta.). 

 b) La comprobación de la prestación del servicio de alumbrado público en la 

intersección de las Rutas Provincial Número 1 y Nacional Número 19 para acreditar la 

competencia territorial en el lugar y fecha indicadas, es una cuestión ajena a la litis, no 

alegada oportunamente en el Decreto Número 030/2011 que es el acto que agotó la vía en 

Sede Administrativa y constituyó el objeto de la demanda deducida por el actor (cfr. fs. 265).  

 c) La competencia del Municipio no surge de una delegación del poder de policía 

realizada a favor de la demandada por parte de la Provincia de Córdoba, según lo dispuesto 

por los artículos 8 y 234 de la Ley Orgánica Municipal (cfr. fs. 265). 

 d) Si tal argumento no fue invocado en el Decreto Número 030/2011, entonces la 

Municipalidad reconoció tácitamente que, en la especie, no hubo delegación del poder de 

policía provincial, de modo que incorporarlo a la litis contraría la doctrina de los actos propios 

(cfr. fs. 265).  

 e) Resulta irrelevante la circunstancia de que el lugar donde fue labrada el acta de 

infracción se encuentre comprendido dentro del radio municipal previsto por la Ley 9663, 

porque la citada ley fue sancionada con fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve y, por 

ende, no puede ser aplicada retroactivamente (cfr. fs. 265). 
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 f) El argumento de que el acta de infracción quedó firme y consentida porque el actor 

no presentó tempestivamente el descargo en Sede Administrativa debe rechazarse de plano, 

porque aun cuando no lo hubiese presentado en tiempo, el demandante impugnó la resolución 

dictada por el Juez de Faltas y obtuvo un pronunciamiento definitivo en Sede Administrativa, 

por parte de la autoridad máxima, que es el titular del Departamento Ejecutivo (cfr. fs. 

265vta.).  

Seguidamente, el Tribunal a quo consideró las variables a los fines de determinar el 

alcance del resarcimiento, y estimó que: 

 i) La privación del uso del rodado se trata de un perjuicio indemnizable 

automáticamente, porque se presume que el afectado -durante el tiempo que no pudo usar el 

vehículo- debió recurrir a gastos para disponer de otros medios de movilidad (cfr. fs. 266). No 

encontrándose controvertido que el actor no pudo utilizar dicho vehículo desde la fecha del 

secuestro de aquél (19/07/2009), corresponde admitir el rubro "privación del uso de la 

unidad" y diferir la determinación de su quantum para la etapa de ejecución de sentencia (cfr. 

fs. 266vta.).  

 ii) En cambio, no se tiene por acreditado automáticamente el rubro lucro cesante, sino 

que deben exigirse las pruebas necesarias (cfr. fs. 266vta.). La Cámara no pudo tener certeza 

que por el secuestro del vehículo, fuera imposible que el actor siguiera desarrollando su 

actividad de pintor (cfr. fs. 267). 

 iii) El reclamo por daños y deterioros en el rodado -pérdida del valor de reventa- 

carece de una descripción precisa y categórica de la cosa reclamada -art. 175 inc. 3) del C. P. 

C. y C.- razón por la cual debe ser rechazado (cfr. fs. 268). 
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 iv) No encontrándose controvertido que el actor no pudo utilizar su vehículo desde la 

fecha del secuestro debe considerarse acreditado in re ipsa el daño moral, por resultar una 

consecuencia lesiva derivada del curso natural y ordinario de las cosas (arts. 901 y 906 del 

Cód. Civil). Ello es así pues debe entenderse que la imposibilidad de utilizar el vehículo, 

como consecuencia del secuestro dispuesto por la demandada, en virtud de la infracción 

declarada nula en la especie, razonablemente afectaría espiritualmente a cualquier persona en 

análoga situación (cfr. fs. 268vta.).  

 Frente a tales argumentos alza su embate recursivo la demandada.  

 9.-A los fines de discernir sobre la viabilidad de las objeciones planteadas por la 

recurrente, es menester indicar que de las constancias de la causa surge que:  

 a) Con fecha diecinueve de julio de dos mil nueve el Inspector de tránsito Fernando 

Odetti de la Dirección de Policía de la Municipalidad de San Francisco labró el Acta Número 

94186 en contra del Señor Gabriel E. Pogolotti, conductor del vehículo "dominio VHT599 - 

marca FIAT", por la que se constató que en "Maná Ruta 1" aquél circulaba con alcoholemia 

positiva, "1° Control 09", "2° Control 1", "tarjeta verde vencida" y sin exhibir seguro 

obligatorio. Asimismo, se explicitó que el propietario registral del vehículo era el Señor 

Bernardo Navarro. En el costado superior derecho del documento dice "ACTA DE 

RETENCIÓN N° 6056" y junto a la firma del Inspector, se inserta la frase "Notificado de 

conformidad" y arriba de esta inscripción figura una rúbrica sin aclaración. Finalmente en la 

parte inferior consta la leyenda "La presente sirve de notificación a los responsables, quienes 

podrán efectuar descargos y ofrecer pruebas, dentro de los cinco días hábiles administrativos 

a contar de la fecha arriba indicada, en la sede del Tribunal Administrativo de Faltas…" (cfr. 
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fs. 6). Sin perjuicio de ello, el acta fue notificada al actor con fecha treinta y uno de agosto de 

dos mil nueve (cfr. fs. 100). 

 b) A fs. 98 de autos obra copia del Acta de Retención Preventiva Número 6056 de la 

que surge que "En la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, a 19 días del mes de Julio del año 2009, siendo las 04 horas y 20 minutos, el 

funcionario municipal actuante (…) hace constar que: en la fecha y hora arriba indicados, en 

cumplimiento de las atribuciones conferidas por la Ordenanza N° VIGENTE 

(ALCOHOLEMIA POSITIVA), en la calle RUTA 1 (…) procede a retirar de la vía pública, 

efectuando su RETENCIÓN PREVENTIVA (…) la unidad tipo 10, marca FIAT, modelo -, 

dominio VHT 599 (…) la presente actuación está relacionada con la constatación efectuada 

en Acta N° 94186 en presencia del conductor POGOLOTTI, GABRIEL quien manifiesta que 

la unidad es propiedad de NAVARRO BERNARDO (…) haciéndosele saber que la unidad 

será trasladada a depósito municipal y que será restituida previa comprobación del 

cumplimiento de las Ordenanzas vigentes, incluido el pago de gastos de traslado, estadía, 

determinado por el Órgano Sancionador…". El acta está firmada por el funcionario actuante 

y por el conductor o responsable (cfr. fs. 98, énfasis agregado). 

 c) En septiembre de dos mil nueve el actor presentó un escrito ante el Tribunal 

Administrativo de Faltas de la ciudad de San Francisco, mediante el cual intimó la restitución 

urgente del automotor secuestrado y el archivo de las actuaciones (cfr. fs. 101/105vta.) 

 d) El cinco de octubre de dos mil nueve, la Juez de Faltas dispuso no hacer lugar por 

extemporáneo al descargo realizado por el Señor Gabriel Pogolotti, según lo prescripto por los 

artículos 27 y 28 de la Ordenanza Número 3597 y en cuanto al pedido de restitución del 
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vehículo, estableció "…acredítese titularidad y se proveerá…" (cfr. fs. 111). Esta resolución 

fue notificada por cédula de fecha quince de octubre de dos mil nueve (cfr. fs. 112). 

 e) Con fecha diecinueve de octubre de dos mil nueve, el Señor Pogolotti presentó ante 

el Juzgado interviniente un escrito titulado "SOLICITA ACLARATORIA - INTERPONE 

PRONTO DESPACHO - FORMULA RESERVAS - ACOMPAÑA DOCUMENTAL". La 

mentada documental es un oficio librado con fecha veintidós de septiembre de dos mil nueve 

por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación de San 

Francisco ordenando la inscripción de la transferencia del automotor dominio VHT599 a 

nombre del actor, el Formulario Tipo 08 y el Formulario Tipo 04 (cfr. fs. 113/123vta.). 

 f) Con fecha veinte de octubre de dos mil nueve el Juzgado de Faltas interviniente 

dictó la Sentencia Número 2009-TAF 3-016512, que resolvió "1) Declarar responsable al 

señor POGOLOTTI Gabriel Enrique (…) por las infracciones cometidas de: circular con 

alcoholemia positiva, cédula o documento de identificación del vehículo vencida y sin seguro 

obligatorio, (artículos, 82, 85, 93° y 98° de la Ordenanza Municipal 5299 y artículos 5° de la 

Ordenanza N° 4382 modificada por Ordenanza 5884, art. 51°, 76 inc. b-5), art. 41 inc. c), 

art. 72° de la Ley Provincial N° 8560 y sus modificatorias, como infractor y en consecuencia 

imponerle una Multa de pesos SETECIENTOS ($ 700,00) (...) dejando constancia en el 

mismo que no podrá asentarse la renovación de la Licencia de Conducir del Infractor, y por 

lo tanto, no podrá circular por la Jurisdicción Provincial, hasta tanto no haya dado 

cumplimiento a la sanción aplicada. (…) 3) Ordenar la devolución del vehículo 

provisoriamente retenido bajo acta N° 94186/6056, previo pago del derecho diario en 

concepto de estadía, este último dispuesto por el art. 53° inc. a4) de la Ordenanza Tarifaria 

Municipal N° 5799…" (cfr. fs. 125/126vta., énfasis agregado).  
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 g) El Señor Pogolotti interpuso, el treinta de octubre de dos mil nueve, recursos de 

apelación y nulidad en contra de la sentencia anterior (cfr. fs. 129/140). 

 h) Con fecha dos de noviembre de dos mil nueve la Señora Jueza de Faltas resolvió 

"…1°) Atento a lo dispuesto por el Art. 41 y 42 de la Ordenanza 3597 conceder los recursos 

planteados de apelación y nulidad respecto de lo resuelto en el punto 1) de la referida 

resolución, debiendo elevarse lo actuado al Titular del DEM para su resolución. 2°) En lo 

referido al punto 3) del resuelvo, no ha lugar por no corresponder, conforme a los Art. 42° y 

43° de la Ordenanza mencionada ut-supra, la que establece que los recursos de apelación y 

nulidad solo son procedentes en contra de sentencias que impongan penas de decomiso, 

clausura, inhabilitación, multa o arresto, no constituyendo la obligación de pagar el derecho 

de estadía legalmente una pena, sino la contraprestación de un servicio prestado por el 

Municipio..." (cfr. fs. 141). 

 i) El actor, el diez de noviembre de dos mil nueve, interpuso recurso de queja en 

contra de la denegatoria de los recursos de apelación y nulidad en contra de lo resuelto en el 

punto 3) de la Sentencia Número 2009-TAF 3-016512 dictada por el Tribunal Administrativo 

de Faltas de San Francisco el veinte de octubre de dos mil nueve (cfr. fs. 33/39).  

 j) El Señor Intendente de la Municipalidad de San Francisco rechazó el recurso de 

queja interpuesto por el Señor Gabriel Pogolotti por Decreto Número 51 del seis de abril de 

dos mil diez, (cfr. fs. 46/48) y por Decreto Número 30 del siete de febrero de dos mil once, 

rechazó los recursos de apelación y nulidad interpuestos en contra de la sentencia dictada por 

el Tribunal Administrativo de Faltas (cfr. fs. 75/76).  

 10.- Como es sabido, el recurso de casación configura un medio extraordinario de 

impugnación de la sentencia por motivos de derecho específicamente previstos por nuestro 
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ordenamiento procesal (art. 45 del C.P.C.A.), cuya fundamentación debe ser autónoma (art. 

385, inc. 1° del C.P.C. y C., aplicable por remisión expresa del art. 13 de la Ley 7182). 

 A fin de cumplir dicho recaudo, el recurrente debe impugnar idóneamente los 

elementos que respaldan el fallo y explicar en base a los presupuestos del pronunciamiento, en 

qué ha consistido la infracción que le atribuye, cuál es su influencia en el dispositivo y cómo 

y por qué éste debe variar. La crítica aludida debe ser completa, pues si omite referirse a 

elementos esgrimidos en el fallo que sean capaces de sustentarlo, el recurso será improcedente 

(cfr. DE LA RÚA, Fernando, El Recurso de Casación, Bs. As. 1968, Editor Víctor P. de 

Zavalía, pág. 464). 

 En suma, es exigencia primigenia para quien invoca un vicio in iudicando o in 

procedendo la completa y acabada impugnación del pronunciamiento que ataca, en función 

del principio de especificidad que gobierna a los recursos extraordinarios. Tal requerimiento 

constituye la otra cara de la necesidad de motivación de los pronunciamientos judiciales. Los 

agravios que se invocan deben tener demostración inequívoca de modo que surja de manera 

clara la alteración al orden jurídico vigente. Si no cumple tal recaudo, el cuestionamiento no 

supera la mera discrepancia con el contenido de la solución jurisdiccional adoptada (cfr. 

Sentencias Nro. 156/1999 "Chavero, Genaro..." y Nro. 47/2001 "Cabral, Rulo...", entre otras). 

 Con arreglo a las consideraciones vertidas, se examinarán los agravios planteados por 

la casacionista. 

 11.- De acuerdo a la exposición efectuada en la casación, es dable inferir que el 

cuestionamiento a la sentencia dictada se apoya en que la Cámara a quo efectúa una errónea 

interpretación al sostener que la falta de invocación de los artículos 8 y 234 de la Ley 

Orgánica Municipal Número 8102 -norma de orden público y de carácter indisponible- en el 
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Decreto Número 030/2011 debía entenderse como un reconocimiento tácito por parte del 

Municipio de que, en la especie, no hubo delegación del poder de policía provincial a su 

favor.  

La demandada requiere que no habiendo quedado desacreditadas las infracciones de 

alcoholemia positiva, cédula de identidad del automotor vencida y falta de seguro obligatorio 

del vehículo, la Juzgadora detenga allí su análisis y concluya que la policía municipal ha 

desarrollado su función jurisdiccional en el ámbito de su competencia territorial. 

 A los fines de discernir sobre la viabilidad del planteo formulado, ha menester efectuar 

las siguientes consideraciones previas, las cuales permitirán establecer si las objeciones 

efectuadas resultan eficaces para conmover el decisorio de la Cámara a quo. 

 12.- COMPETENCIA TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS 

12.1.- El primer principio que establece la Constitución cordobesa al comenzar el 

Título Segundo referido a las Autoridades de la Provincia, es el de la naturaleza sociológica 

del municipio, el artículo 180 establece que "Esta Constitución reconoce la existencia del 

Municipio como una comunidad natural fundada en la convivencia...". 

El Convencional Antonio María Hernández, en la Convención Constituyente reunida 

en el año 1987, señaló con cita del maestro cubano Adriano Carmona Romay: "El Municipio 

es la organización política y administrativa de la sociedad local" y destacó la naturaleza 

filosófica del Municipio, o sea la ontología del mismo, según los aportes de Carmona Romay 

y Leal Osorio, al expresar: "El municipio es una institución natural porque se basa en las 

relaciones de vecindad, que son el soporte de la ciudad, y ésta es la infraestructura 

sociológica del municipio. También tiene un carácter esencialmente político, porque así es 

toda reunión de personas que tiene como objetivo el bien común, en este caso, de la sociedad 
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local". Seguidamente indicó que "Adolfo Posada fue quien avanzó en la idea de que el 

municipio tenía la propia naturaleza de un Estado, y que se podía hablar de un Estado 

municipal porque se daban los mismos elementos: territorio, población y poder, una 

personalidad jurídica -en este caso pública y estatal- y un fin que es el bien común, pero 

siempre con carácter local y en un Estado" (véase el "Diario de Sesiones" de la Convención 

Provincial Constituyente de Córdoba, 1987, Tomo 1 , págs. 959/962). 

El Municipio es, en definitiva, una institución política administrativa territorial, basada 

en la vecindad, organizada jurídicamente dentro del Estado para satisfacer las necesidades de 

la vida de la comunidad local, en coordinación con otros entes territoriales y servicios 

estatales. 

De lo expuesto es posible inferir que sin territorio no existe el Municipio. 

En este sentido resultan ilustrativas las consideraciones efectuadas por el 

Convencional Scoles al señalar que "...Uno de los aspectos que originó gran preocupación 

fue la determinación del radio de las municipalidades... La mayoría de la comisión ha 

considerado conveniente que la competencia territorial comprenda la zona a beneficiarse con 

los servicios municipales. En esa zona el municipio tiene la competencia que denominamos 

propia, ya que ejerce todas las materias directamente dispuestas a su cargo, las que deben 

desarrollar con independencia de todo otro poder en el ejercicio de sus funciones…" 

("Diario..." pág. 920). 

Así, añadió que "El despacho recoge también el sentimiento de las comunidades 

locales que aspiran ver satisfechas sus necesidades y reclamos por las autoridades 

municipales, que son quienes, por su relación de inmediatez, se encuentran en mejores 

condiciones de satisfacer adecuadamente esos requerimientos. Atendiendo a ello se ha 
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dispuesto que la Provincia delegue en los Municipios el ejercicio del poder de policía en las 

zonas no sujetas a jurisdicción municipal. De esa forma se hace menos rígido el radio de las 

municipalidades y éstas podrán, además de ejercer su competencia propia, las que les 

correspondan por delegación de la provincia..." ("Diario...", pág. 921). 

Por su parte, el Convencional Bergami puso de relieve que "...Se incorpora a la 

Constitución de la Provincia este tema de la participación entre municipios y provincias 

....toda comunidad se encuentra ante la necesidad de coordinar los servicios locales más allá 

de sus límites geográficos y de resolver problemas derivados de la pavimentación de calles y 

rutas de circulación, accesos a centros de trabajos o de recreación, parques de 

estacionamiento de automotores, vías de comunicación, planes para la renovación urbana 

...En todos los actos de gobierno y administración existe, en mayor o menor grado, una 

relación, y en dicha relación los gobiernos locales deben orientar la programación de sus 

actividades sobre líneas de acción trazadas a nivel regional o provincial..." ("Diario...", pág. 

934). 

El Convencional Soria explicó que "...el Municipio ... por la virtualidad propia de su 

autonomía, que le es reconocida por la Constitución Provincial, ejerce esa autonomía en la 

forma plena que establece la Constitución, con toda independencia, pero en el marco del 

Estado provincial y sujeto a esa Constitución..." ("Diario...", pág. 945). 

El repaso efectuado de los debates que precedieron a la sanción de la Constitución 

Provincial de 1987, en el marco de la controversia examinada en autos, exige explicitar que la 

dimensión espacial está dada por la competencia territorial del Municipio, delimitada por la 

zona a beneficiarse con los servicios municipales, y que incluso puede transponer ese límite 

geográfico cuando medie delegación legislativa por parte del Gobierno Provincial a favor del 
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ente municipal, para ejercer el poder de policía en zonas no sujetas a la jurisdicción 

municipal. 

En efecto, el artículo 185 preceptúa que "La competencia territorial comprende la 

zona a beneficiarse con los servicios municipales. La Legislatura establece el procedimiento 

para la fijación de límites; éstos no pueden exceder los correspondientes al Departamento 

respectivo. Por ley el Gobierno Provincial delega a los municipios el ejercicio de su poder de 

policía, en materias de competencia municipal en las zonas no sujetas a su jurisdicción 

territorial".  

Al respecto se señala que el alcance de esta base espacial de la Municipalidad no es 

uniforme en el derecho público, y que las distintas Constituciones Provinciales y las 

respectivas Leyes Orgánicas Municipales, han usado criterios tales como: el departamento o 

partido, la ciudad o ejido urbano y, finalmente, el distrito. 

12.2.- El sistema de municipio departamento o partido, tiene por objetivo dotar al 

Municipio de una gran extensión territorial de actuación donde quedan incluidos centros 

poblados de diferente densidad de habitantes. Abarca zonas rurales y urbanas, lo cual resulta 

ventajoso porque permite realizar una uniforme planificación territorial y proveer de recursos 

al Municipio que extiende la potestad tributaria a la zona no urbana o rural. No obstante ello, 

sus detractores afirman que es contrario a la esencia natural del Municipio, porque desvincula 

la realidad social (la relación de vecindad) de su regulación jurídica (cfr. BRÜGGE, Juan 

Fernando y MOONEY, Alfredo Eduardo; Derecho Municipal Argentino, aspectos teóricos – 

prácticos, Mateo García Ediciones, Córdoba 1994, págs. 399/400). 

El sistema de municipio ciudad o ejido urbano responde al criterio de que el Municipio 

es una ciudad jurídicamente organizada, por consiguiente el elemento espacial está dado por 
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lo urbano. Se utilizan distintos criterios para establecer hasta dónde llega la ciudad y definir 

cuál es el ejido del Municipio. Así tenemos que el límite llega hasta donde se prestan 

efectivamente los servicios municipales, o bien la zona a beneficiarse con tales servicios -vgr. 

lo dispuesto por el art. 185 de la Constitución de Córdoba-. Los beneficios de este sistema 

están dados fundamentalmente en la inmediatez que existe entre el Gobierno Municipal y los 

problemas de la realidad social de la comunidad local, lo que hace posible  una solución más 

rápida, estando presente con mayor nitidez los conceptos de vecindad y gestión eficaz. Las 

críticas se centran en que no queda claro a qué tipo de servicios hace referencia la 

Constitución, pues no precisa si son sólo los que se prestan a la propiedad inmueble -tesis 

restrictiva- o si incluye también a los servicios directos e indirectos, postura más amplia y 

flexible que comprende la intención del Municipio de brindar apoyo y desarrollo a cierta zona 

suburbana que va a favorecer el crecimiento de la población (cfr. BRÜGGE, Juan Fernando y 

MOONEY, Alfredo Eduardo; Derecho Municipal Argentino, aspectos teóricos – prácticos, 

Mateo García Ediciones, Córdoba 1994, págs. 401/403). 

Finalmente, el sistema municipio distrito tiene en cuenta una extensión territorial 

menor que la departamental, en donde conviven localidades de distintas características 

poblacionales, dándosele preeminencia a una de ellas como Centro y base del Gobierno 

Municipal y dependencias en las localidades menores adyacentes conducidas por juntas o 

comisiones vecinales designados por los vecinos (cfr. BRÜGGE, Juan Fernando y MOONEY, 

Alfredo Eduardo; Derecho Municipal Argentino, aspectos teóricos – prácticos, Mateo García 

Ediciones, Córdoba 1994, pág. 403). 

Otra posición frente al mismo tema es la propiciada por quienes sostienen que "En 

cuanto a la clasificación de la competencia municipal por el territorio, existen dos sistemas 
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principales en el derecho comparado: el municipio de ejido urbano o de villa, en que la 

competencia alcanza solamente a lo urbano, y el de tipo condado, departamento o distrito, en 

que ella comprende áreas urbanas y rurales, no quedando parte alguna del territorio estatal 

sin estar sujeto a la competencia local… Compartimos con Caplan, Lamas y Meehan, que el 

primer sistema presenta como aspectos positivos: la adecuación al concepto tradicional de 

municipio vinculado a las relaciones de vecindad; permite precisar el ejercicio de las 

competencias propias municipales; no subordina los centros urbanos menores a la ciudad 

cabecera asiento del gobierno local y tiende a preservar la autonomía de los municipios, al 

evitar que puedan ser considerados como meras delegaciones operativas o administrativas. 

El segundo sistema también tiene como aspectos positivos: una mejor correspondencia con el 

proceso de planeamiento y el cumplimiento de fines con otras entidades estatales; permite 

que el financiamiento de los servicios se efectúe también con quienes residen en zonas 

circundantes y evita que se realicen actividades marginales a los centros urbanos 

atentatorias al poder de policía o financiero municipal…" (HERNÁNDEZ, Antonio María, 

Derecho Municipal – Parte general, UNAM, México, 2003, págs. 365/366). 

Los partidarios de esta última clasificación admiten, además, la existencia de un 

sistema mixto, que partiendo del primero citado, amplía la competencia sobre la base de 

futuras prestaciones de servicios públicos o crecimiento de las ciudades. 

Asimismo, es dable puntualizar que "…Las opiniones se dividen al evaluar cuál 

sistema es el más apto. Respecto del sistema de ejido urbano, se señala que se adecua más al 

concepto tradicional de municipio y las relaciones de vecindad, no subordina centros 

urbanos menores a la ciudad cabecera, permite precisar el ejercicio de las competencias 

propias municipales y tiende a preservar la autonomía de los municipios. El segundo sistema 
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permite una mayor correspondencia con las actividades de otros entes estatales, impide que 

se realicen actividades marginales a los centros urbanos atentatorias del poder de policía 

municipal e integra poblaciones dispersas que de otra forma no serían atendidas por ningún 

nivel estatal. Algunos mencionan como alternativa un sistema intermedio, el Municipio-

Distrito, que propone que el límite del municipio debe coincidir con el área de influencia de 

la ciudad principal (Hernández, 1984; Zuccherino, 1998). Debería instarse a la modificación 

de las constituciones provinciales que optaron por el sistema de ejido urbano. Muchos 

pequeños grupos humanos quedan literalmente aislados, al carecer de la estructura 

institucional que facilita su relación con el Estado más aún cuando se trata, en la mayor 

parte de los casos, de poblaciones con necesidades básicas insatisfechas e importantes 

carencias sanitarias y educativas…" (ITURBURU, Mónica Silvana, "Potestades y 

Restricciones Constitucionales para un Nuevo Modelo de Gestión Local" en Municipios 

Argentinos, INAP, Buenos Aires, 1999). 

12.3.- Hay que destacar que la derogada Ley Orgánica Municipal para la Provincia de 

Córdoba (Ley 3373, con la reforma introducida por la Ley 5286 -Ley Guozden-) incluyó tres 

tipos de criterios para la determinación del territorio Municipal, al establecer que su radio 

comprenderá: a) La zona beneficiada por los servicios municipales de carácter permanente;  

b) La zona que se destine a la ampliación futura de dichos servicios -la que no podía exceder 

del quinto de la superficie total de la anterior- y c) La zona que se extienda hasta colindar con 

igual zona de los Municipios próximos o hasta donde ello fuese posible por todos los rumbos, 

y al efecto del ejercicio del Poder de Policía Municipal en lo referente a moralidad, 

costumbres, higiene y salubridad, seguridad edilicia y demás materias de su competencia (cfr. 

art. 4, Ley 5286). 
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Desde la doctrina especializada, se considera que la Ley 5286, al establecer el sistema 

de radios colindantes -propio del municipio condado, distrito o departamento- vulneró el 

artículo 142 del texto de la Constitución de la Provincia de Córdoba de 1923. Tales 

objeciones se fundan  en razones teóricas y prácticas y señalan que en Córdoba, dicho sistema 

ya había fracasado con la reforma constitucional de 1870, que fue corregida en la reforma de 

1883 (cfr. HERNÁNDEZ, Antonio María, "El Régimen Municipal Cordobés", Academia 

Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina, 

http://www.acader.unc.edu.ar). 

El cuestionado sistema quedó abrogado a tenor de lo establecido en la Constitución de 

Córdoba, donde la competencia territorial se define en base a la prestación de los servicios 

municipales. 

En consonancia con las directivas constitucionales, el artículo 7 de la Ley 8102 -

Orgánica Municipal- (B.O. 21/11/1991) dispone que "El radio de los Municipios 

comprenderá: 1) La zona en que se presten total o parcialmente servicios públicos 

municipales permanentes; 2) Las zonas aledañas para futuras prestaciones de servicios".  

No obstante lo establecido en la norma transcripta, la Ley 8102 admite que, hasta tanto 

la Provincia delegue expresamente el ejercicio del poder de policía -mediante convenio 

ratificado por ley y ordenanza-, las autoridades municipales podrán seguir ejerciendo las 

atribuciones propias de dicho poder fuera de su radio y hasta el límite de los Municipios 

próximos o hasta donde fuese posible por todos los rumbos (cfr. arts. 8, 185 y 234 ib.).  

 13.-EL ÁMBITO ESPACIAL DE EJERCICIO DEL PODER DE POLICÍA 

MUNICIPAL 

http://www.acader.unc.edu.ar/
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13.1.- Es explícita la atribución de una potestad reglamentaria originaria del Municipio 

que en su ejercicio le confiere independencia de todo otro poder, en tanto y en cuanto tal 

ejercicio se "conforme" a la Constitución y a las leyes que en su consecuencia se dicten (art. 

180 Const. Pcial.). 

Tal como ya tuvo ocasión de pronunciarse este Tribunal Superior de Justicia, en pleno, 

in re "Acción de amparo interpuesta por María Julia Cataldi y Otra - recursos de casación e 

inconstitucionalidad" (Sala Penal, Sent. Nro. 68 del 14-11-1997), la Constitución Provincial al 

reglar sobre la competencia material de los Municipios, establece en el artículo 186 las 

funciones, atribuciones y finalidades inherentes a dicha competencia: "1. Gobernar y 

administrar los intereses públicos locales dirigidos al bien común. 7. Atender las siguientes 

materias: salubridad; salud y centros asistenciales; higiene y moralidad pública; ... planes 

edilicios; ... diseños y estética; vialidad, tránsito y transporte urbano; ...protección del medio 

ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental; ... 10. Establecer restricciones, 

servidumbres y calificar los casos de expropiación por utilidad pública con arreglo a las 

leyes que rigen la materia; 11. regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios ...". 

En virtud de ello las Municipalidades, dentro de la esfera de competencia que le es 

propia, son titulares de un poder de policía municipal, es decir de una potestad jurídica para 

limitar la libertad de acción o el ejercicio de determinados derechos individuales con la 

finalidad de asegurar el interés general, y en la medida en que la promoción del bienestar 

general lo haga conveniente o necesario dentro de los límites constitucionales, asegurando que 

todos los individuos gocen de la efectividad de sus derechos en igual forma y extensión. 

13.2.- La vinculación existente entre el sistema federal de estado adoptado por la 

República Argentina y el poder de policía radica en que las facultades que constituyen su 
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contenido, son inherentes a los gobiernos que la Constitución ha previsto: Nación, Provincias 

y Municipios. Es que el poder de policía es consustancial al deber esencial de todo gobierno 

en el marco de sus propias jurisdicciones de proteger la vida, la propiedad, la seguridad, la 

moralidad y la salud, entre otros cometidos esenciales, de los habitantes comprendidos en el 

ámbito subjetivo y objetivo de actuación de esas potestades. 

La doctrina tradicional ha definido al poder de policía como una potestad reguladora 

del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, como 

atribución perteneciente al órgano legislativo (MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de 

Derecho Administrativo, T. IV, Abeledo Perrot, Bs. As. 1973, pág. 514) o bien, como la 

facultad o potestad jurídica por parte de la Administración Pública de establecer limitaciones 

y ejercer coactivamente su actividad, con el fin de regular el uso de la libertad personal y 

promover el bienestar general (BIELSA, Rafael, Derecho Administrativo, J. Lajouane&Cia. 

Edit., Bs. As., 1921, pág. 71). 

Así, decía Bielsa que "...Condición esencial para la conservación de la sociedad es, 

pues, el orden público. Sin él no hay seguridad en las personas ni en las cosas. Sin él no 

existe la libertad ni el goce de los derechos que las instituciones jurídicas positivas 

consagran..." (autor y op. cit., pág. 83). 

También explica este autor que del artículo 19 de la Constitución Nacional se pueden 

separar dos esferas de la libertad personal: una esfera privada, a la cual no alcanza la ley, y 

otra esfera común, esto es "la esfera de libertad del hombre dentro de la comunidad jurídica 

en que vive y en donde lo alcanza la ley, o sea, las normas jurídicas positivas mediante las 

cuales el Estado regula la convivencia de las personas que lo componen. Y es, precisamente, 

en esta última esfera en donde se desenvuelven las facultades del poder público, el dictar 
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leyes, reglamentos y mandatos que, teniendo por objeto la subsistencia armónica del conjunto 

de todas las libertades individuales, importan restricciones más o menos amplias a la libertad 

de cada uno..." (BIELSA, Rafael, op. cit., pág. 72). 

13.3.- En consonancia con todo lo previamente expresado es dable afirmar que la 

competencia territorial del Municipio define el ámbito físico-geográfico dentro del cual las 

autoridades locales pueden ejercer las acciones que le competen en razón de las materias 

atribuidas por la Constitución Provincial en el artículo 186, por lo que los Municipios ejercen 

su poder de policía dentro de su radio. 

No obstante ello, el artículo 185 -tercera parte- de la Constitución Provincial determina 

"Por ley el Gobierno Provincial delega a los municipios el ejercicio de su poder de policía, 

en materias de competencia municipal en las zonas no sujetas a su jurisdicción territorial". 

Tal atribución es reglada por el artículo 8 de la Ley 8102 (B.O. 21/11/1991) que reza 

"Podrá delegarse en los Municipios el ejercicio del Poder de Policía en las materias de su 

competencia, dentro del territorio que se extienda hasta colindar con igual zona de los otros 

Municipios y los radios de las comunas próximas hasta que ello sea posible por todos los 

rumbos. La delegación se hará mediante convenio ratificado por Ordenanza y Ley 

Provincial". 

Mediante la norma transcripta, se prevé la delegación del ejercicio del poder de policía 

municipal en la zona rural circundante a cada Municipio. 

Corresponde destacar asimismo que el artículo 234 de la Ley 8102 -inserto en el Título 

XIV, Disposiciones Transitorias- establece que "…Hasta que se celebren los convenios a que 

se refiere el artículo 8º de la presente Ley, las Municipalidades que ejerzan el poder de 

policía en materia de su competencia fuera de su radio municipal, continuarán haciéndolo 
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dentro del territorio determinado por aplicación del Art. 4º inc. c) de la Ley 3.373 modificada 

por Ley 5.286". 

Si bien esta disposición no implica reconocer la existencia de la zona rural circundante 

como parte del territorio municipal -la llamada "zona c)" de la Ley Guozden-, como se ha 

señalado "…la disposición contenida en el art. 234 ley 8102 establece una delegación 

legislativa transitoria del poder de policía en materia de competencia municipal fuera del 

radio correspondiente al Municipio.  

Puede existir jurisdicción sin dominio y es el caso del art. 234 de la ley 8102. Es decir 

que el ejercicio de la jurisdicción municipal manifestado en el poder de policía sobre el 

territorio que se determinara por el art. 4 inc. c de la ley 3373 modificado por ley 5286 y en 

la hipótesis allí prevista (que esté siendo ejercido y hasta la celebración de los convenios 

previstos en el art. 8 de la ley 8102) no trae aparejado el dominio del municipio sobre  

territorio. El art. 234 de la ley 8102 extiende la jurisdicción municipal fuera de su territorio, 

lo hace sobre el territorio provincial…" (MARCELLINO, Víctor, "Breve Comentario 

Teórico de la Institución Municipal" en Ley Orgánica Municipal de la Provincia de Córdoba, 

Subsecretaría de Asuntos Municipales - Ministerio del Interior.  Buenos Aires, 2001, pág. 21, 

énfasis agregado). 

En función de lo expuesto, cabe concluir que los Municipios pueden continuar 

ejerciendo el poder de policía sobre la zona que se extienda hasta colindar con igual zona de 

los Municipios próximos o hasta donde ello fuese posible por todos los rumbos (art. 4 inc. c), 

Ley 5286 -Ley Guozden-), atento a la delegación legal transitoria establecida en el artículo 

234 de la Ley 8102. 
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No obsta tal conclusión, la modificación legislativa producida a partir de la Ley 9206 -

vigente al momento de dictarse el acto sancionatorio- que en su artículo 8 dispone que "El 

Gobierno de la Provincia, por esta Ley, delega en las Comunidades Regionales el ejercicio 

del Poder de Policía en las materias de su competencia, dentro de todo el territorio en el que 

estas Comunidades Regionales tienen jurisdicción y competencia territorial. Las facultades y 

obligaciones derivadas de la delegación, serán asumidas por la Comunidad Regional a partir 

de la fecha en que tal delegación sea expresamente aceptada por ella, previo acuerdo con el 

Poder Ejecutivo de la Provincia respecto de los recursos para el ejercicio de la delegación". 

En efecto, si bien podría entenderse que esta última disposición modificó el sistema 

previsto en la ley 8102 (MARCELLINO, Víctor y otros, Los radios municipales y comunales 

en la Provincia de Córdoba y ordenamiento del territorio, Advocatus, Córdoba, 2016, pág. 

61), lo cierto es que no ha existido una explícita derogación del artículo 234 ib. ni las 

Comunidades Regionales han asumido las atribuciones que les confiere la Ley de 

Regionalización mediante el procedimiento fijado a tal fin. 

13.4.- Las complejidades que se suscitan al tiempo de concebir el mejor parámetro 

para definir la competencia territorial de los Municipios, se hace evidente a poco que se 

examinen lo conceptos vertidos por los Legisladores en la Exposición de Motivos de la Ley 

8102, que iniciada por el Poder Ejecutivo Provincial, fue debatida en ambas  Cámaras. La 

temática de la delegación del poder de policía resultó ampliamente considerada, en procura de 

determinar la conveniencia de extender la jurisdicción del ente municipal más allá de sus 

límites geográficos y de definir a quién correspondía la decisión de ejercerla. 

El Miembro Informante del despacho -por mayoría- de la Comisión de Asuntos 

Constitucionales, Municipales, Peticiones y Poderes expresó: "… la Constitución por un lado, 
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y el despacho que hoy defendemos y analizamos como complemento normativo de aquélla, 

respeta el sistema de municipios y a fin de subsanar los defectos que se señalan y a la vez 

incorporar las ventajas de este sistema departamental, se deja la posibilidad de que el Poder 

Ejecutivo delegue el poder de policía en las zonas no sujetas a jurisdicción territorial… 

Tiende, entonces a preservar la efectiva autonomía de los municipios, al evitar que éstos 

puedan ser considerados por la Provincia, como meras delegaciones administrativas. Se ha 

tomado y se ha estado plenamente a favor del fortalecimiento, entonces, en la comisión de las 

autonomías municipales puesto que no existe una imposición del poder provincial sobre el 

poder municipal, en el sentido de obligarlo al ejercicio del poder de policía sobre esta zona 

en crisis de la jurisdicción provincial. Por el contrario, tal ejercicio reviste el carácter de 

delegación formulada a través de convenios entre las partes, que pueden rescindirse por una 

parte o por la otra, esto es por el municipio o la provincia. Por el municipio, por la 

imposibilidad de cumplirlo luego de algunos años de vigencia, y por el Estado porque el 

municipio puede no cumplir el ejercicio del poder de policía. Cada actor político evaluará su 

posibilidad de cumplir acabada y eficientemente con el control y aplicación de leyes…" 

(Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados, del mes de octubre de 1990, págs. 

3474/3475, énfasis agregado). 

A continuación, girado el proyecto a la Cámara Alta se destacó que "En lo que hace a 

la delegación del poder de policía… volvemos a insistir… consideramos necesario poner en 

cabeza de las municipalidades la posibilidad del ejercicio del poder de policía dentro del 

radio de lo que es comúnmente llamado "tercera zona". Y la única forma de hacerlo es 

delegar, desde ya, por esta misma ley, ese ejercicio del poder de policía para que después sea 

la misma intendencia municipal, el mismo gobierno municipal, quien decida ejercer la 
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facultad que se le delega… El respeto irrestricto de la autonomía municipal hacía necesario 

poner en cabeza del intendente, delegando desde ya ese ejercicio, esta facultad." (Diario de 

Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, asunto del período legislativo 1990, segunda 

revisión del mes de septiembre de 1991, págs. 1385/1386, énfasis agregado). 

No obstante las diversas opiniones, en cumplimiento de la manda constitucional que 

define la competencia territorial de los Municipios, se estableció que la delegación del poder 

de policía fuese expresa, sin perjuicio de que se autorizara la continuación de su ejercicio más 

allá del límite fijado, en los términos del mentado artículo 234 de las Disposiciones 

Transitorias. 

13.5.- Este Tribunal Superior de Justicia, en anterior pronunciamiento "Municipalidad 

de Pampayasta Sud c/ Eduardo R. Ziheiri – Ejecutivo – Recurso Directo – Hoy Recurso de 

Revisión e Inconstitucionalidad" (Sent. Nro. 119/2000), ha afirmado que comprende el 

concepto de autonomía municipal, en particular, el aspecto referido al ejercicio del poder de 

policía originario, propio del Municipio, cuya finalidad se orienta a la buena administración 

de los intereses municipales, en armonía y coordinación con los del Estado Provincial. Ese 

marco de atribuciones propias de los Municipios presenta dos dimensiones claramente 

delimitadas por el poder constituyente provincial: una dimensión espacial (art. 185, Const. 

Pcial.) y una dimensión material (art. 186 ib.). 

La dimensión espacial está dada por la competencia territorial del Municipio, 

delimitada por la zona a beneficiarse con los servicios municipales, y que incluso puede 

transponer ese límite geográfico cuando medie delegación legislativa por parte del Gobierno 

Provincial a favor del ente municipal, para ejercer el poder de policía en zonas no sujetas a la 

jurisdicción municipal (art. 185). 
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Desde la segunda dimensión, el art. 186 de la Constitución regla la competencia 

material destacándose especialmente en lo que se vincula a la presente causa, la 

administración de los intereses públicos locales dirigidos al bien común; atender las materias 

de vialidad, tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo; regular el procedimiento 

administrativo y el régimen de faltas; ejercer las funciones delegadas por el Gobierno Federal 

o Provincial y ejercer cualquiera otra función o atribución de interés municipal que no esté 

prohibida por esta Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del 

Estado. 

El Constituyente Provincial, ha previsto también que la atribución de competencias 

materiales a los Municipios, resulta en algunos casos compartidas con la Provincia e incluso 

la Nación, por la finalidad de interés común que las caracteriza. En atención a ello, ha previsto 

la posibilidad de concertar convenios entre los Municipios entre sí, o entre éstos y la 

Provincia y/o la Nación, como técnica de coordinación de potestades concurrentes, lo que se 

presenta particularmente útil al momento de resolver los conflictos derivados del ejercicio 

compartido de tales potestades (art. 190). 

13.6.- Con esta proyección conceptual asiste razón a la casacionista cuando sostiene 

que, en virtud de lo establecido en los artículos 8 y 234 de la Ley Orgánica Municipal 8102,  

se encontraba investida de la competencia territorial al tiempo de labrarse el Acta de 

Infracción Número 94186 (cfr. fs. 282). 

En efecto, en la Sentencia Número 2009-TAF 3-016512 obrante a fs. 17/18vta. de 

autos expresamente se indica que "… a los fines de establecer la normativa vigente respecto 

el cuestionamiento formulado respecto la autonomía, competencia, jurisdicción y poder de 

policía delegado que ostenta este Tribunal Administrativo de Faltas se deja expresamente 
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establecido: Que la Constitución de la Pcia de Córdoba en su artículo Nº 186 incisos 6, 9; y 

en el artículo Nº 187 reconoce ampliamente las funciones municipales de poder de policía 

general –y en particular sobre el tránsito en la Ley Orgánica Nº 8102 se explicitan dichas 

atribuciones del Concejo Deliberante, del Departamento Ejecutivo y de los Tribunales 

Municipales. Que en concordancia con esa normativa, al sancionarse la legislación 

provincial de tránsito en la Pcia. De Cba., a través de la Ley Nº 8560 y luego por la Ley Nº 

9169 que ordena su texto, se deja a salvo en el artículo 1º la posibilidad de que Municipios y 

comunas adhieran o no a dicha legislación y que mantengan su propia legislación en sus 

respectivas jurisdicciones. Que el municipio, ejerciendo esta autonomía, actúa su 

"JURISDICCIÓN" – Constitución Nacional artículos 5, 75 inc. 12, 116, 121, 122 y 123; 

Constitución Provincial artículos 180, 185, 186 inc. 7, 9 y 187, Ley orgánica Municipal 8102 

artículos 7, 30 inc. 2, 8; y Ordenanza Nº 5299 y sus modificatorias. 5) Que en función de la 

normativa citada en concordancia con el art. 16 de la Ordenanza Nº 5804 y el art. 1º de la 

Ordenanza 5299 los funcionarios gozan de amplias facultades para aplicar el poder de 

policía en lugares sometidos a la Jurisdicción de la Municipalidad de la ciudad de San 

Francisco…" (cfr. fs. 17 y vta.). 

De los términos transcriptos surge con meridiana claridad que la demandada explicó 

fundadamente el origen de sus facultades, al explicitar que la actuación municipal cuestionada 

en autos se inscribió dentro de los límites del poder de policía que venía ejerciendo, de modo 

tal que lejos de exhibirse como una medida aislada y extraordinaria el control de tránsito 

efectuado, se presenta como una extensión de su competencia fuera del radio municipal, 

autorizada en el contexto de las atribuciones que le fueron conferidas mediante los artículos 7, 

8, 234 y concordantes de la Ley 8102.   
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13.7.- Los Tribunales Administrativos de Faltas constituyen una emanación de la 

autonomía constitucionalmente reconocida a los Municipios para organizar su propio régimen 

político y administrativo (arts. 5 y 123, Constitución Nacional y 187, Constitución de la 

Provincia de Córdoba) y, en este sentido, están comprendidos entre los poderes públicos a que 

alude la cláusula atributiva de competencia del artículo 185 -tercera parte- de la Constitución 

Provincial, y los artículos 8 y 234 de la Ley 8102 que autorizan el ejercicio del poder de 

policía fuera del radio correspondiente al Municipio. 

Al respecto es dable poner de manifiesto que los supuestos que comprende la hipótesis 

prevista en la regla de derecho cuya aplicación reclama la casacionista (art. 234, Ley 8102) 

son los siguientes, que: 

a) El poder de policía se ejerza dentro del territorio determinado por aplicación del 

artículo 4 inciso c) de la Ley Orgánica Municipal Número 3373 modificado por Ley 5286; 

b) El poder de policía esté siendo ejercido -porque se establece que lo continuará 

ejerciendo- hasta la celebración de los convenios previstos en el artículo 8 de la Ley Orgánica 

Municipal Número 8102. 

13.8.- En este orden de conceptos, no es de recibo la postura que propicia la 

inaplicabilidad de la cláusula transitoria del artículo 234 de la Ley 8102, con sustento en que 

la Municipalidad de San Francisco no alegó ni probó que al cinco de noviembre de mil 

novecientos noventa y uno -fecha de sanción de la Ley Orgánica Municipal- estuviese 

ejerciendo de manera efectiva el poder de policía. 

De la lectura del artículo 234 de la Ley 8102 no se advierte que la habilitación a la 

continuidad material del poder de policía fuera del radio municipal haya sido condicionada a 
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la verificación de ejercicio efectivo en el límite temporal que invoca el actor, es decir, al 

tiempo de la sanción de la Ley Orgánica Municipal. 

Dada la naturaleza sociológica y autónoma del Municipio reconocida por la 

Constitución Provincial y la búsqueda del bien común inherente al poder de policía, no es 

dable imponer límites que el propio artículo 234 de la Ley 8102 no establece, atento a que no 

cabe distinguir donde la ley no distingue. 

Consecuentemente debe concluirse que la actuación municipal se justifica en que el 

Municipio no declinó en ningún momento el ejercicio del poder conferido transitoriamente 

por imperio de la ley, sino que por el contrario, lo ejerció expresamente (cfr. fs. 280vta./281), 

de modo que la intervención de la policía municipal al labrar el acta de infracción, confirma la 

vocación del ente público de ejercer la potestad delegada por imperio del artículo 8 en 

concordancia con el artículo 234 de la Ley 8102. 

14.- EL RADIO URBANO 

14.1.- El Decreto Número 030/11 (07/02/2011) que agotó la vía administrativa, refiere 

que la Ordenanza Número 5472/05 (27/12/2005) es el cuerpo normativo que determinaba el 

radio urbano de la ciudad de San Francisco al momento del acaecimiento de los hechos 

(19/07/2009). No obstante ello, al momento de la producción de la prueba, la misma 

demandada ofreció como instrumental -documental- la copia certificada de la Ordenanza 

Municipal Número 5805 (30/12/2008, promulgada por Decreto Número 011 del 02/01/2009), 

por la cual se modifica el ejido urbano de la ciudad de San Francisco (cfr. fs. 228/230). 

Ha quedado establecido en autos, tal como lo afirma el Tribunal a quo que "… el lugar 

donde fue labrada el acta de infracción de fs. 6, se encuentra comprendido dentro del radio 

municipal previsto por la Ley 9663…" no obstante lo cual, como "…es un hecho no 
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controvertido que la ley citada, fue sancionada con fecha 26 de agosto de 2009 (tal como lo 

reconoce el apoderado de la demandada a fs. 166) … ella no debe ser aplicada 

retroactivamente a este caso, so riesgo de violar el principio de irretroactividad de las 

leyes…" (cfr. fs. 265). 

Como es sabido, según el artículo 4 -primera parte- de la Ley Orgánica Municipal 

Número 8102 "La modificación de los radios municipales se efectuará por Ley. A tal fin los 

municipios fijarán sus respectivos radios, pudiendo solicitarlo al Poder Ejecutivo de la 

Provincia cuando carecieren de los medios técnicos para ello. Una vez fijado, y previo 

informe de las oficinas técnicas, el Poder Ejecutivo le remitirá al Poder Legislativo el 

correspondiente proyecto de Ley en un plazo que no exceda los noventa (90) días a contarse 

desde que reciba la comunicación o el pedido del municipio". 

La Ley 9663 (B.O. del 11/09/2009) modificó el radio municipal de la ciudad de San 

Francisco, ubicada en el Departamento San Justo de esta Provincia de Córdoba, de 

conformidad a lo establecido por el artículo 4 de la Ley Número 8102, según el plano 

confeccionado por la citada Municipalidad, incluyendo dentro del perímetro urbano la zona de 

la Ruta Provincial Número 1 a la altura de El Maná.  

Tal modificación fue precedida por la Ordenanza Número 5805 (30/12/2008, 

promulgada por Decreto Número 011 del 02/01/2009) donde la demandada estableció el 

nuevo radio municipal. Fijado éste, se inició el procedimiento mediante el cual el Poder 

Ejecutivo Provincial debía remitir a la Legislatura el proyecto a fin de que se dictase la ley 

correspondiente. 
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 La lectura de dicha Ordenanza y de la Ley 9663 (sancionada el 26/08/2009 y 

publicada el 11/09/2009) demuestra que el radio urbano fijado en la primera es idéntico al 

reconocido, finalmente, en la norma provincial.  

De lo expuesto es dable inferir que, si bien la ley que modificó el radio urbano 

incluyendo en su perímetro al lugar donde se cometieron los hechos sancionados fue dictada 

en agosto del año dos mil nueve, al momento de labrarse el Acta de Constatación Número 

94186 -el diecinueve de julio de dos mil nueve- el Gobierno Municipal consideraba a dicha 

área, no sólo como "zona aledaña" en territorio provincial sobre la cual se extendía su poder 

de policía sino que ya había puesto en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para 

incluirla en su propio ámbito territorial o ejido urbano, lo cual se concretó con el dictado de la 

Ley 9663. 

De este modo, si el ejercicio transitorio del poder de policía delegado extiende su 

ámbito temporal de aplicación hasta la celebración de los convenios ratificados por ordenanza 

y ley provincial, es dable concluir con más razón, que en el caso -atento a que en la fecha de 

iniciación de los trámites de aprobación del nuevo ejido municipal la demandada ya ejercía 

dicho poder- preexistía la competencia territorial que se confirmó posteriormente con el 

dictado de la Ley 9663 (sancionada el 26/08/2009 y publicada el 11/09/2009). 

14.2.- Sin perjuicio de las razones expuestas, las que resultan suficientes para concluir 

que la demandada procedió en el marco de las facultades delegadas al momento de ejercer el 

poder de policía municipal, es oportuno realizar algunas otras consideraciones. 

En este sentido, cabe señalar que acierta la Sentenciante cuando expresa que la 

demandada no logró acreditar en autos que prestase el servicio de gas en la zona aledaña 

donde ejerció el poder de policía municipal cuestionado.  
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En cambio, no justifica debidamente sus afirmaciones, cuando expresa que "…El 

argumento de que la demandada tuvo competencia territorial en el lugar y fecha indicadas, 

porque presta "el alumbrado público en la intersección de las rutas provincial nº 1 y nacional 

19", tal como señaló su apoderado en el "responde" a fs. 166 v. "in fine", debe desestimarse 

de plano, toda vez que ello se trata de una cuestión ajena a la Litis, por no haber sido 

alegada oportunamente por la Municipalidad de esta ciudad, en el Decreto Nº 030/11, con el 

cual se agotó la vía administrativa y constituyó el objeto de la demanda deducida por el 

actor…" (fs. 265). 

Si estaba en discusión la competencia territorial del Municipio, el planteo de la 

demandada formulado con sustento en que siguiendo un criterio amplio, no sólo existe 

prestación de servicios municipales en los supuestos en que el Estado concurre directamente 

por intermedio de su personal a realizar alguna tarea -alumbrado, recolección de residuos- 

sino también cuando los vecinos residentes de las zonas rurales -en el caso, de las 

inmediaciones a El Maná- se trasladan a la ciudad requiriendo los servicios que presta la 

demandada, lejos de exhibirse como una cuestión extraña a la litis, resulta un aspecto 

importante al tiempo de discernir la cuestión traída a juzgamiento. 

En efecto, la efectiva prestación de servicios en las zonas aledañas es uno de los 

parámetros que coadyuvan a definir la competencia territorial del Municipio, de modo que su 

inclusión como argumento defensivo no merece el reproche propiciado por la Cámara a quo, 

la que debió atender los argumentos planteados por la demandada sin soslayarlos 

dogmáticamente. 

15.- DOMINIO Y JURISDICCIÓN: 
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15.1.- El Tribunal de Mérito señaló que como las infracciones por las que la 

demandada aplicó la multa cuya impugnación judicial se persigue en esta causa, fueron 

cometidas en el ámbito de la Ruta Provincial Número 1 a la altura de "El Maná S.A." -esto es 

en dominio provincial- la Municipalidad no tenía jurisdicción. En este sentido sostuvo que la 

demandada "…careció de competencia territorial para ejercer el ‘poder de policía de 

tránsito’…" (cfr. fs. 264vta.). 

A tal argumento se opone la recurrente señalando que la multa fue impuesta en mérito 

a la competencia delegada al Municipio por imperio legal para ejercer el poder de policía de 

tránsito, en la Ruta Provincial Número 1 -zona rural aledaña- por las infracciones de 

alcoholemia positiva, cédula de identidad del automotor vencida y falta de seguro obligatorio 

del vehículo (cfr. fs. 282). 

Sobre el particular, es dirimente señalar que, como explica Pedro J. Frías "...No 

siempre hay coincidencia entre el titular del dominio y de la jurisdicción. Si esto es 

importante bajo cualquier régimen de descentralización, con mayor razón lo es en un Estado 

federal, donde convergen hacia los fines de la Constitución el gobierno central, los 

provinciales y los municipales..." y agrega que "...El dominio es "el derecho real en virtud del 

cual una cosa se encuentra sometida a la voluntad y a la acción de una persona" (art. 2506 

del Código Civil). La jurisdicción es la suma de facultades divisibles en las diversas materias 

de gobierno. El dominio se ejerce sobre las cosas; la jurisdicción sobre las relaciones. El 

dominio lleva necesariamente a la jurisdicción si nada la limita o la excluye; la jurisdicción 

no lleva necesariamente al dominio. Pero en última instancia tiene más cuota de poder la 

jurisdicción que el dominio..." (autor cit. "La Provincia Argentina", Revista Notarial Nro. 28, 

Córdoba, 1976, pág. 79). 
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En análogo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación al 

señalar que "...dominio y jurisdicción no son conceptos equivalentes ni correlativos, pues bien 

pueden existir uno sin la otra y viceversa..." (Fallos 154:312).  

En ese orden de conceptos, no resulta acertada la reflexión efectuada por el Tribunal 

de Mérito en el sentido que "...el fundamento para rechazar el planteo mencionado en el 

párrafo anterior, es que, como el mismo no fue invocado por la demandada en el Decreto Nº 

030/11 citado, debe entenderse que esa parte reconoció tácitamente que en la especie no 

hubo delegación del poder de policía provincial a favor del municipio local; motivo por el 

cual, el argumento analizado, basado en lo dispuesto por los arts. 8 y 234 de la Ley 8102, a 

fin de justificar la delegación cuestionada, no es de recibo, por encontrarse fuera de la Litis y 

por ser contrario a la ‘doctrina de los actos propios’ (arts. 1.198 Cod. Civ. y 316, 2º CPC)..." 

(cfr. fs. 265). 

Como señala Fiorini no es el territorio sino la materia objeto de la limitación lo que 

promueve la actividad y establece la jurisdicción sobre policía (autor y op. cit. pág. 54). 

En autos, la Ruta Provincial Número 1 es del dominio público provincial y por 

disposición legislativa el ejercicio del poder de policía en materia de tránsito corresponde a la 

Policía Caminera -art. 2, apartado 3ro. de la Ley Provincial de Tránsito Número 8560 y sus 

modificatorias- (cfr. fs. 210), sin que el ejercicio de tales funciones desconozcan o alteren las 

jurisdicciones locales -no ya el dominio- lo que tiene su fuente en el artículo 186 de la 

Constitución Provincial que le confiere competencia material al Municipio sobre "…vialidad, 

tránsito y transporte urbano; uso de calles y subsuelo..." y en el artículo 185 -tercer párrafo- 

de la Constitución Provincial (como asimismo, por lo anteriormente señalado respecto de los 

artículos 8 y 234 de la Ley Orgánica Municipal Número 8102). 
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La Constitución Provincial es, entonces, la que confiere al Municipio jurisdicción 

sobre la ruta provincial en concurrencia con la jurisdicción de la Provincia derivada del 

dominio de esta última. 

Sobre el particular ha dicho la Corte Suprema que "...En caso de facultades 

concurrentes, una potestad legislativa nacional y una provincial, pueden ejercerse sobre un 

mismo objeto o una misma materia sin que de esta circunstancia derive violación de principio 

o precepto jurídico alguno, y para que una cabal coexistencia de esas facultades sea 

constitucionalmente admisible es preciso que no medie una incompatibilidad manifiesta o 

insalvable..." (Fallos 310:2812). 

Obvio es señalar que esa jurisdicción municipal sólo puede ser ejercida en el ámbito 

espacial de su vigencia (art. 185, Const. Pcial.) y está sujeta a otros condicionamientos de 

validez constitucional. 

Tales recaudos de validez que debe observar el concreto ejercicio de la jurisdicción 

municipal sobre el dominio provincial y la concurrencia de análogos intereses comunes, 

determinantes de competencias concurrentes, han sido satisfechos tanto en el Acta de 

Constatación Número 94186 (19/07/2009) como en la Sentencia del Tribunal Administrativo 

de Faltas Número 2009 – TAF 3-016512 (20/10/2009 notificada por cédula del 23/10/2009) 

que sirven de fundamento a la multa cuya ejecución se pretende. 

15.2.- Si se analiza la normativa aplicable en materia de caminos, se advierte cómo el 

Legislador nacional y provincial ha efectuado un claro deslinde entre domino y jurisdicción. 

El Decreto-Ley 505/58, ratificado por Ley 14.467 que organiza la Dirección Nacional 

de Vialidad, dispone que "...los caminos nacionales, así como los ensanches y obras anexas a 

los mismos, serán propiedad exclusiva de la Nación" añadiendo que este "derecho de 
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propiedad no afectará el derecho de las provincias y municipalidades dentro de sus 

respectivas jurisdicciones" (art. 27). El artículo 14 del Decreto 6937/58, reglamentario de 

aquél, expresa que "...el derecho de propiedad exclusiva de la Nación sobre los caminos 

nacionales y obras anexas no afectará el poder de policía de las provincias y 

municipalidades, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en tanto el ejercicio de ese poder 

no sea incompatible con el de la Nación" (énfasis agregado). 

La Ley Provincial de Vialidad 7103 en su artículo 27 dispone que "La Dirección 

Provincial de Vialidad en el trazado de los caminos dentro de los éjidos municipales deberá 

contemplar los intereses de carácter local y la seguridad en el tránsito". 

El artículo 38 ib., dispone que "Los caminos provinciales así como sus ensanches y 

obras correlativas, serán de propiedad exclusiva de la Provincia de Córdoba, a cuyo efecto, 

la Dirección Provincial de vialidad gestionará la anotación del dominio correspondiente a 

esas tierras, previas cesión, compra o expropiación de las mismas". 

15.3.- Por su parte, las normas reguladoras del tránsito y sus pautas de aplicación y 

juzgamiento a nivel nacional, provincial y municipal, no obstante la heterogeneidad normativa 

propia de todos los Estados federales, guardan una razonable uniformidad en orden a 

salvaguardar los fines específicos del poder de policía en la materia de que se trata. 

Es que el límite máximo o "techo competencial" que pueden alcanzar los Municipios 

en el ejercicio del poder de policía en materias concurrentes está delimitado por la normativa 

provincial o federal, salvo que medien razones objetivas, fehacientemente explicitadas por el 

gobierno local, que aconsejen una ponderación diferente de la gestión de los intereses 

comunes. 
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Es pertinente destacar que frente a competencias materiales concurrentes, mayor debe 

ser el esfuerzo de los Legisladores locales por armonizar sus formulaciones jurídicas con 

análogas competencias del gobierno provincial o nacional. La desarticulación de las distintas 

formulaciones y el ejercicio no armónico de esas competencias, va en contra de la gestión de 

los intereses generales que justifican el reconocimiento de esas competencias compartidas.

 Así, la Ley Nacional de Tránsito Número 24.449 (B.O. 10/02/95) -vigente a la fecha 

de los hechos- dispone en su artículo 1, el ámbito de la aplicación: "La presente ley y sus 

normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y son de aplicación a la circulación 

de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública, y a las actividades vinculadas 

con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura vial y el 

medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. 

Será ámbito de aplicación la jurisdicción federal. Podrán adherir a la presente ley los 

gobiernos provinciales y municipales" -énfasis agregado-.  

En lo que respecta a la competencia de los funcionarios a los fines de la aplicación de 

sus disposiciones, el artículo 2 ib. establece: "Son autoridades de aplicación y comprobación 

de las normas contenidas en esta ley los organismos nacionales, provinciales, municipales y 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que determinen las respectivas jurisdicciones que 

adhieran a ésta. El Poder Ejecutivo nacional concertará y coordinará con las respectivas 

jurisdicciones las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen. Asígnase 

a las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios 

del dominio público nacional a Gendarmería Nacional. … La autoridad correspondiente 

podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su 

reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente, específicas circunstancias locales. 
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Podrá dictar también normas exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se 

refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de vehículos 

de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente" -los resaltados son 

propios-. 

De lo expuesto es posible afirmar que la propia ley nacional prevé el mecanismo de 

adhesión provincial a sus cláusulas, no obstante, deja a salvo el reconocimiento de exigencias 

locales adicionales a las estipuladas en el decisorio, derivadas de las circunstancias de tiempo 

y lugar que el Legislador nacional no ha podido contemplar (vrg. uso de cadenas y/o luces 

especiales en zona de nieve, estacionamiento temporario en lugares normalmente prohibidos a 

efectos de permitir el correcto aseo de las calles, etc.). 

El principio de igualdad descalifica el tratamiento legal diferente que no halle 

razonable justificación en factores objetivos de discriminación. 

Es por ello que el principio de igualdad vincula positivamente la potestad 

reglamentaria de los gobiernos municipales en materia de policía de tránsito, por lo que la 

reglamentación de las condiciones básicas en que los derechos han de ser ejercidos por los 

ciudadanos que transiten por esas jurisdicciones no debe desvincularse de ese principio, en 

defecto de lo cual la "unidad" del Estado que proclama el Preámbulo de la Ley Fundamental 

cuando se refiere a la "unión nacional", es de dificultosa realización. 

En lo que respecta al orden local la Ley 8560 y su modificatoria Ley 9169 (B.O. 

12/07/2004) contiene similares disposiciones a las previamente transcriptas, así el artículo 1º 

determina el ámbito de aplicación "La presente Ley y sus normas reglamentarias regulan el 

uso de la vía pública, y son de aplicación a la circulación de personas, animales y vehículos 

terrestres en la vía pública y a las actividades vinculadas con el transporte, los vehículos, las 
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personas, las concesiones viales, la estructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con 

causa del tránsito. Quedan excluidos los ferrocarriles. Será ámbito de aplicación, la 

jurisdicción de la Provincia de Córdoba, incluidas las vías de circulación vehicular del 

dominio nacional que se desarrollan dentro de los límites del territorio de la Provincia. En 

las jurisdicciones municipales y comunales que adhieran, regirá la presente Ley en todo 

aquello que no sea específicamente regulado localmente. Las normas que dicten las 

municipalidades o comunas estableciendo disposiciones no contenidas u opuestas a lo 

prescripto en esta Ley, regirán exclusivamente en el área urbana del ejido de las mismas" -

subrayado propio-. 

Al fijar la competencia de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley citada 

dispone en su artículo 2 ib. "Son autoridades de aplicación y comprobación de las normas 

contenidas en esta Ley, la Secretaría de Seguridad de la Provincia de Córdoba o el área que 

en el futuro se determine en el orden provincial y las que se establezcan en las jurisdicciones 

municipales que adhieran a ésta. El Poder Ejecutivo Provincial concertará y coordinará con 

las municipalidades, las medidas tendientes al efectivo cumplimiento del presente régimen. 

Asimismo, podrá asignar las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas 

provinciales y nacionales dentro del territorio provincial, a la Policía de la Provincia de 

Córdoba y otros organismos existentes, sin que el ejercicio de tales funciones desconozcan o 

alteren las jurisdicciones locales" -el resaltado es propio-. 

Finalmente es dable destacar que en el artículo 5 la legislación bajo análisis establece 

una serie de definiciones de gran utilidad a los fines de determinar la competencia municipal 

en el caso de concurrencia de atribuciones con la órbita provincial, en lo que respecta a las 

autoridades involucradas en la administración, control, juzgamiento y aplicación de sanciones 
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de la Policía de Tránsito, así se establece que "… Autoridad de Aplicación: Es la Secretaría 

de Seguridad o el área que en el futuro se determine en el orden provincial, y las que se 

establezcan en las jurisdicciones municipales que adhieran a ésta… Autoridad de Control: Es 

la Policía de Tránsito de la Provincia u otra fuerza de seguridad que, previo acuerdo, 

designe el Ministerio a cargo de la seguridad vial y/o el organismo que determine la 

autoridad municipal o comunal en las jurisdicciones que adhieran a la presente Ley y su 

Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente capacitado mediante los cursos 

establecidos reglamentariamente, y sea habilitado por la Autoridad de Aplicación Provincial 

para el control del tránsito... Autoridad de juzgamiento y aplicación de sanciones: Es la que 

determina el Código de Faltas de la Provincia y/o la Autoridad Municipal o Comunal en las 

jurisdicciones que adhieran a las disposiciones de la Ley y de su Reglamentación… 

Autoridad jurisdiccional: Es el Estado, provincial o municipal… Carretera: Vía de dominio y 

uso público, proyectada y construida para la circulación de automotores" (énfasis agregado). 

En definitiva, aparece ajustado a derecho el actuar de la demandada que, en 

cumplimiento de facultades delegadas, ejerció el poder de policía. 

16.- LA RAZONABILIDAD COMO DIRECTRIZ PARA EL CONTROL DE 

LEGITIMIDAD DEL EJERCICIO DEL PODER DE POLICÍA MUNICIPAL 

16.1.- Como es sabido "...la potestad jurídica en cuya virtud el Estado, con el fin de 

asegurar la libertad, la convivencia armónica, la seguridad, el orden público, la moralidad, 

la salud y el bienestar general de los habitantes, impone, por medio de la ley y de 

conformidad con los principios constitucionales, limitaciones razonables al ejercicio de los 

derechos individuales, a los que no puede alterar ni destruir, y si bien incumbe la apreciación 

y la valoración de los fines y la elección de los medios, corresponde en definitiva al Poder 
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Judicial decidir si las limitaciones encuadran o no en el marco de la Constitución, 

salvaguardando los derechos individuales..." (LINARES QUINTANA, Segundo V., Tratado 

de la ciencia del derecho constitucional, Buenos Aires, Plus Ultra, Segunda Edición, T. IV, 

pág. 154). 

De lo expuesto se infiere que el Estado, en todos sus niveles, está investido del poder 

de policía y que el ejercicio de tal prerrogativa puede ser juzgado por los Tribunales, quienes 

se pronunciarán sobre su legitimidad. Tal juicio debe indagar si la limitación está justificada y 

fundada, si el medio utilizado se adecua al fin deseado y si el medio y el fin utilizado son 

proporcionales. 

En efecto, toda restricción a una libertad tiene un límite sustancial que se deriva de los 

principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad (arts. 14, 19, 28 y 75 inc. 30, Const. 

Nac.). 

El examen de la razonabilidad alude a la "...constitucionalidad o legalidad de los 

motivos o razones que se alegan para justificar una desigualdad o trato diferenciado. En 

términos de control de la actividad administrativa, se refiere a la justificación objetiva y 

razonable de la misma a la vista del Ordenamiento jurídico. Actuación administrativa 

razonable, equivale a decisión administrativa legalmente fundada, legalmente aceptable..." 

(LÓPEZ GONZÁLEZ, José Ignacio, El principio general de proporcionalidad en Derecho 

Administrativo, Instituto García Oviedo, Universidad de Sevilla Nro. 52, 1988, pág. 117).

 En sentido similar, puede afirmarse que "...la razonabilidad se expresa con la 

justificación, adecuación, proporcionalidad y restricción de las normas que se sancionen" 

(Fiorini, Bartolomé A., Poder de Policía, Ed. Alfa, Buenos Aires, 1958, págs. 149 y ss.).

 Como la libertad configura un valor superior dentro del ordenamiento jurídico, la 
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elección de los modos de incidir sobre ella limitándola, no puede considerarse 

constitucionalmente indiferente, dado el distinto grado de intensidad que puede asumir cada 

tipo de limitación (conf. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ, T. R., Curso de 

Derecho Administrativo, Tomo II, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 116). 

Consecuentemente, el poder de policía como potestad reguladora del ejercicio de los 

derechos y del cumplimiento de los deberes constitucionales del individuo, para asumir 

validez constitucional, debe reconocer un principio de razonabilidad que disipe toda iniquidad 

y que relacione los medios elegidos con los propósitos perseguidos (conf. doctrina de la 

C.S.J.N., Fallos 98:20; 147:402; 150:89; 160:247; 171:349; 200:450; 243:98; Fallos 319:1934 

"Irizar, José M. c/ Provincia de Misiones", Nota a fallo de Germán Bidart Campos, LA LEY, 

1997-C, pág. 683; T.S.J. Sent. Nro. 7/2000 "Caradaghian..."; FIORINI, Bartolomé A., "El 

poder de policía en el Estado Moderno", LA LEY, T. 22, Secc. Doct., págs. 33 y ss.; BIELSA, 

Rafael, "Régimen jurídico de policía", LA LEY T. 83, págs. 772 y ss. y HARO, Ricardo, 

Constitución, Gobierno y Democracia, Dirección General de Publicaciones de la Universidad 

Nacional de Córdoba, pág. 244). 

La constitucionalidad de la medida estará condicionada a la circunstancia que los 

derechos afectados sean respetados en su sustancia y, además, a la adecuación de las 

restricciones que se le imponen, a las necesidades y fines públicos que los justifican, de 

manera que no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, esto es, proporcionadas a 

las circunstancias que las originan y a los fines que se procura alcanzar con ellas (Fallos 

247:128). 

De allí que no basta que el órgano que dictó el acto administrativo limitador de los 

derechos individuales invista la competencia para ello, es menester además que la limitación 
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impuesta sea razonable. Entre la limitación ordenada y el medio elegido debe existir una 

proporcionalidad. 

Si entre los fundamentos del poder de policía deben destacarse los que se refieren a la 

seguridad y a la salud de la sociedad, porque ellos tienden a conservar su existencia misma, 

por vía del ejercicio del poder de policía, y en tanto que las medidas adoptadas sean 

razonables y justas con relación a las circunstancias que las han hecho necesarias, es posible -

salvando su sustancia- restringirse y regularse legalmente los derechos, en todo aquello que es 

indispensable para salvaguardar el orden público o bienestar general (conf. doct. Fallos 

199:473 y LL 30, 151). 

Por su parte la proporcionalidad se desenvuelve siempre en la relación medios-fines; 

significa por tanto, la adecuación de la actividad administrativa al fin que determina el 

ordenamiento jurídico. La proporcionalidad se refiere a la justificación teleológica de la 

medida administrativa adoptada, autorizando la distinción de tratamiento en razón de los 

objetivos que con ella se persiguen (LÓPEZ GONZÁLEZ, José Ignacio, op. cit.). 

Además de los principios de razonabilidad y proporcionalidad, la igualdad también se 

erige en un límite sustancial a la potestad administrativa derivada del reconocimiento de las 

competencias materiales propias de los Municipios, ya que es contrario al texto y al espíritu 

de la Constitución, la toma de decisiones que generen situaciones de desigualdad 

incompatibles con el principio consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional. 

16.2.- Expuestas las consideraciones teóricas anteriores, es dable examinar la 

razonabilidad del Acta de Constatación Número 94186 y de la Sentencia del Tribunal 

Administrativo de Faltas Número 2009 - TAF 3-016512, actuaciones administrativas 

municipales en virtud de las cuales se le impuso al actor la multa de Pesos Setecientos ($ 700) 
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por las infracciones cometidas de circular alcoholizado, con cédula de identificación de 

vehículo vencida y sin seguro obligatorio, ordenándose que se restituyera el automóvil 

provisoriamente retenido, previo pago del derecho diario en concepto de estadía.   

Tal examen exige meritar las conclusiones derivadas de un exhaustivo análisis de las 

circunstancias fácticas acreditadas en autos y ponderar la complejidad jurídica suscitada por la 

sucesión normativa producida en el intervalo comprendido entre la comisión del hecho 

sancionado y el dictado de la Ley 9663 que modificó el radio municipal de la Ciudad de San 

Francisco. 

Resulta oportuno señalar que, si bien la demandada obró dentro de su ámbito 

competencial y en un todo de acuerdo con las ineludibles directivas que deben 

cumplimentarse a fin de garantizar la seguridad pública, y prevenir los eventuales daños 

personales y sociales que pueden producir conductas desaprensivas o riesgosas, las medidas 

adoptadas por la Municipalidad -multa aplicada y tasa diaria exigida en concepto de estadía- 

se exhiben desproporcionadas. En efecto, las vicisitudes normativas reseñadas cualifican las 

circunstancias fácticas bajo análisis, según las cuales el infractor pudo dudar de la punibilidad 

de su accionar. 

Es atinente precisar que la potestad sancionatoria debe ejercerse como corolario final 

de un procedimiento cognoscitivo y decisional que indague de manera íntegra y profunda el 

conjunto de particularidades fácticas que cualifican una situación, ya que "...tanto la 

congruencia, la proporcionalidad entre el hecho y la sanción según la ponderación de las 

circunstancias particulares de cada caso, los factores atenuantes y agravantes, y el interés 

público en juego, son elementos que se entrecruzan y perfilan el correcto ejercicio de la 

discrecionalidad, y su control posterior..." (ver de mi autoría, Administración Pública. 
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Actividad reglada, discrecional y técnica. Nuevos mecanismos de control judicial. Análisis 

jurisprudencial, Ed. Lexis Nexis, Bs. As. 2004, pág. 309). 

En este sentido, es dable señalar que en el caso, el propósito correctivo, 

ejemplificador, preventivo y educativo que, conforme a una necesaria razonabilidad 

instrumental, justificaba -dadas las circunstancias del caso- el ejercicio del poder de policía de 

la Administración fuera de su radio municipal, se alcanzaba acabadamente con la explícita 

recomendación tendiente a que el actor se abstuviese en el futuro de incumplir con las reglas 

básicas que ordenan el tránsito vehicular. 

En efecto, como he tenido ocasión de expresar, es mejor promover un canal de 

prevención que fomente las soluciones posibles a los problemas estructurales, ya que "…ha de 

preferirse la recomendación oportuna cuando esta conforma un instrumento útil en función 

de la menor envergadura de la falta observada o de la mayor efectividad para corregir la 

disfunción endilgada…" (ver de mi autoría, El Derecho Administrativo en reflexión, Primera 

Edición, Buenos Aires, 2011, Editorial Rap, pág. 285). 

Consecuentemente, atento a la ponderación realizada a través de las razones expuestas 

y a las particularidades excepcionales que cualifican el sub examine, es dable concluir que en 

el presente caso, se observan carentes de debida proporcionalidad, las medidas adoptadas por 

la demandada. 

17.- En virtud de las consideraciones expuestas, corresponde hacer lugar parcialmente 

al recurso de casación interpuesto y, en consecuencia, casar el pronunciamiento recurrido en 

cuanto condenó a la demandada a que abone al actor una indemnización por los rubros 

"privación de uso de la unidad" y "daño moral", con más intereses. 

En su lugar y sin necesidad de reenvío (art. 390, Ley 8465, aplicable por remisión del 
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art. 13, Ley 7182) es pertinente declarar la nulidad de los actos administrativos enjuiciados y, 

consecuentemente, ordenar que la demandada dicte un nuevo acto que formule una explícita 

recomendación al actor, le restituya el vehículo retenido y lo exima del pago de la multa y la 

tasa por estadía. 

18.- COSTAS 

En cuanto a las costas, resulta justo y equitativo imponerlas en ambas instancias por el 

orden causado, atento al resultado del litigio y la peculiaridad del sub examine (arts. 130 y 

132, C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13, C.P.C.A.). 

Así voto. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR SEBASTIÁN 

LÓPEZ PEÑA, DIJO: 

 Considero que las razones dadas por el Señor Vocal preopinante deciden 

correctamente la presente cuestión y, para evitar inútiles repeticiones, compartiendo sus 

fundamentos y conclusiones, voto en igual forma. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA 

MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO: 

 Adhiero al voto del Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, que a mi juicio ha 

expresado los fundamentos necesarios para resolver en forma acertada la presente cuestión. 

Por ello, voto en igual sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR DOMINGO 

JUAN SESIN, DIJO: 

Corresponde: I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la 

parte demandada (fs. 274/282vta.) y, consecuentemente, casar la Sentencia Número Ciento 
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sesenta y seis, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso 

Administrativo, con sede en la ciudad de San Francisco el trece de noviembre de dos mil trece 

(fs. 261/269vta.) en cuanto condenó a la accionada a que abone al actor una indemnización 

por los rubros "privación de uso de la unidad" y "daño moral", con más intereses. 

II) Declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados y ordenar que la 

demandada dicte un nuevo acto que formule una explícita recomendación al actor, le restituya 

el vehículo retenido y lo exima del pago de la multa y la tasa por estadía. 

III) Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado  (arts. 130 y 132, 

C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13, C.P.C.A.). 

IV) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor Luis Pablo Paganini -parte 

actora-, por los trabajos realizados en la instancia extraordinaria local, sean regulados por el 

Tribunal a quo, si correspondiere (art. 1 de la Ley 9459), previo emplazamiento en los 

términos del artículo 27 ib., en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 

36 de la Ley Arancelaria (arts. 41 y 40 ib.), teniendo en cuenta asimismo las pautas del 

artículo 31 ib.. 

 Así voto. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR SEBASTIÁN 

LÓPEZ PEÑA, DIJO: 

 A mi juicio es correcta la solución dada a la presente cuestión por el Señor Vocal de 

primer voto, por lo que compartiendo sus conclusiones me pronuncio en igual sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA 

MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO: 
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 Voto en igual sentido que el Señor Vocal Doctor Domingo Juan Sesin, por haber 

expresado la conclusión que se desprende lógicamente de los fundamentos vertidos en la 

respuesta a la primera cuestión planteada, compartiéndola plenamente. 

 Por el resultado de los votos emitidos, previo acuerdo, el Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia, por intermedio de su Sala Contencioso Administrativa, 

RESUELVE: 

I) Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la parte demandada 

(fs. 274/282vta.) y, consecuentemente, casar la Sentencia Número Ciento sesenta y seis, 

dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, 

con sede en la ciudad de San Francisco el trece de noviembre de dos mil trece                       

(fs. 261/269vta.) en cuanto condenó a la accionada a que abone al actor una indemnización 

por los rubros "privación de uso de la unidad" y "daño moral", con más intereses. 

II) Declarar la nulidad de los actos administrativos impugnados y ordenar que la 

demandada dicte un nuevo acto que formule una explícita recomendación al actor, le restituya 

el vehículo retenido y lo exima del pago de la multa y la tasa por estadía. 

III) Imponer las costas de ambas instancias por el orden causado  (arts. 130 y 132, 

C.P.C. y C., aplicables por remisión del art. 13, C.P.C.A.). 

IV) Disponer que los honorarios profesionales del Doctor Luis Pablo Paganini -parte 

actora-, por los trabajos realizados en la instancia extraordinaria local, sean regulados por el 

Tribunal a quo, si correspondiere (art. 1 de la Ley 9459), previo emplazamiento en los 

términos del artículo 27 ib., en el treinta por ciento (30%) del mínimo de la escala del artículo 
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36 de la Ley Arancelaria (arts. 41 y 40 ib.), teniendo en cuenta asimismo las pautas del 

artículo 31 ib.. 

 Protocolizar, dar copia y bajar.- 

 

 

 

 

 

 

MARÍA MARTA CÁCERES de BOLLATI 

VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DR. DOMINGO JUAN SESIN 
PRESIDENTE SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

SEBASTIÁN LÓPEZ PEÑA 

VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
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ESTETICA URBANA 

 

ART. 28. OBRAS Y TRABAJOS EN CONTRAVENCION CODIGO DE 

EDIFICACION.- 

ART. 29. OBRAS NO AUTORIZADAS O SIN PERMISO.- 

ART. 30. NO CONSTRUIR CERCAS Y VEREDAS.- 

ART. 31. NO CORRIGIERE UNA INFRACCION HABIENDO SIDO INTIMADO.- 

ART. 32. VEREDAS Y TERRENOS CON MALEZAS, RESIDUOS O ESCOMBROS.- 

ART. 33. FALTA DE ARBOLADOS EN LOS FRENTES. 

ART. 34. PODA O TALA DE ARBOLADOS PUBLICOS.- 

ART. 35. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.- 

ART. 36. PUBLICIDAD SIN AUTORIZACION.- 

ART. 37. OCUPARE ALTERANDO SEGURIDAD EN LA VIA PUBLICA.- 

ART. 38. NO REPARAR VIA PUBLICA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.- 

ART. 39. PRESENCIA DE COSAS, LIQUIDOS, ETC. EN LA VIA PUBLICA.- 

ART. 40. LIMPIEZA DE VEREDA, EN CONTRAVENCION U OMITIERA ASEO.- 

ART. 41. ARROJO DE RESIDUOS, ESCOMBROS, ENSERES EN LA VIA PUBLICA, 

BALDIOS 

O CASAS ABANDONADAS.- 

ART. 42. CONSTRUCCION DE POZOS ABSORVENTES DE LAS ACERAS.- 

ART. 43. MANIPULACION DE RESIDUOS.- 

 

SANIDAD E HIGIENE 

 

ART. 44. FALTA DE DESINFECTACION O DESTRUCCION AGENTE 

TRANSMISORES.- 

ART. 45. TENENCIA O CRIA DE ANIMALES EN EL EJIDO URBANO.- 

ART. 46. ANIMALES SUELTOS EN LA VIA PUBLICA.- 

ART. 47. HIGIENE EN VESTIMENTAS REGLAMENTARIAS.- 

ART. 48. FALTA DE DOCUMENTACION SANITARIA, Y NORMAS DE 

SEGURIDAD CONTRA INCENCIOS.- 

ART. 49. FALTA DE DESINFECCION O LABADO DE UTENCILLOS, VAJILLAS.- 

ART. 50. FALTA DE REGISTRO O HABILITACION COMERCIO.- 

ART. 51. FALTA DE RENOVACION DE REGISTRO O HABILITACION.- 

ART. 52. HIGIENE LOCALES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.- 

ART. 53. HIGIENE EN VEHICULOS PARA TRANSPORTES DE ALIMENTOS.- 

ART. 54. CONTRARIE CONDICIONES BROMATOLOGICAS O HIGIENE DE 

ALIMENTOS.- 

ART. 55. ALIMENTOS NO APROBADOS O SIN ROTULAR.- 

ART. 56. ALIMENTOS ADULTERADOS O FALSIFICADOS.- 

ART. 57. ALIMENTOS PROHIBIDOS O PRODUCIDOS CON METODOS NO 

AUTORIZADOS.- 

ART. 58. INTRODUCCION DE ALIMENTOS SIN CONTROL SANITARIO.- 

ART. 59. FERIA FRANCAS Y PUESTOS AUTORIZADOS CON METODOS NO 

AUTORIZADOS.- 

ART. 60. PROCEDENCIA DE CARNES, PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS.- 

ART. 61. ANIMALES VAGABUNDOS.- 

ART. 62. PENAS DE CLAUSURA, INHABILITACION Y DECOMISO.- 

 



MEDIO AMBIENTE 

 

ART. 63. EMISION O DESCARGA EFLUENTES RESIDUALES AL AMBIENTE.- 

ART. 64. TRATAMIENTO DE EFLUENTES.- 

ART. 65. DESAGÜE DE EFLUENTES RESIDUALES EN ESPACIOS PUBLICOS.- 

ART. 66. CONTAMINACION AGUAS SUB – TERRANEAS.- 

ART. 67. OLORES OFENSIVOS PARA EL SER HUMANO.- 

ART. 68. DESPERDICIOS, MATERIALES, ETC. EN LA VIA PUBLICA. CASAS 

ABANDONADAS. AGRAVANTES EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

MATERIALES.  

ART. 69. ALTERE CALIDAD DE ATMOSFERA, SUELO O AGUAS.- 

ART. 70. EMISION DE RUIDOS MOLESTOS O VIBRACIONES.- 

 

TRANSITO 

 

ART. 71. FRENOS.- 

ART. 72. BOCINA.- 

ART. 73. CHAPA PATENTE.- 

ART. 74. ESPEJOS, LIMPIAPARABRISAS, PARAGOLPES U OTROS ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD.- 

ART. 75. LUCES.- 

ART. 76. SILENCIADOR.- 

ART. 77. GASES TOXICOS O BIDONES DE NAFTA.- 

ART. 78. PRESENCIA DE VEHICULOS O ANIMALES EN LA VIA PUBLICA.- 

ART. 79. TRANSPORTE DE GAS LICUADO O PRODUCTOS QUIMICOS.- 

ART. 80. ENGANCHES O CARGAS SOBRESALIENTES.- 

ART. 81. LAVADO Y REPARACION DE VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.- 

ART. 82. ABANDONAR O REPARAR VEHICULOS EN LA VIA PUBLICA.- 

ART. 83. VEHICULOS SIN CONDICIONES DE SEGURIDAD.- 

ART. 84. VEHICULOS A GAS LICUADO.- 

ART. 85. VEHICULOS A GAS NATURAL COMPRIMIDO, AUTORIZADO.- 

ART. 86. EXCEDER LA CAPACIDAD MAXIMA DE CARGA.- 

ART. 87. SIN LICENCIA PARA CONDUCIR.- 

ART. 88. CON PERMISO DE CIRCULACION VENCIDO.- 

ART. 89. SIN PORTAR CARNET, RECIBO PATENTE Y TARJETA VERDE. 

ART. 90. SANCION DE INHABILITACION, DEVOLUCION DE CARNET. 

ART. 91. INSCRIPCION DE AUTOMOTOR EN MUNICIPIO DE SU DOMICILIO.- 

ART. 92. CONDUCIR EBRIO, TOXICOS O ESTUPEFACIENTES.- 

ART. 93. DISPUTAR CARRERAS O PROBAR VEHICULOS DE COMPETICION.- 

ART. 94. POSIBILITARSE MANEJO A PERSONAS SIN CARNET O MENOR DE 15 

AÑOS.- 

ART. 95. CONDUJERA ESTANDO INHABILITADO.- 

ART. 96. SIN LENTES CORRECTIVOS CUANDO FUERAN OBLIGATORIOS.- 

ART. 97. NO CONSERVE LA DERECHA , ADELANTARSE INDEBIDAMENTE.- 

ART. 98. CIRCULAR CONTRAMANO O SOBRE LA ACERA, LUGAR PROHIBIDO 

O CLAUSURADO.- 

ART. 99. NO RESPETAR PRIORIDAD DE PASO, SENDA PEATONALES O 

INTERRUMPA FILA.- 

ART. 100. NO RESPETAR SEÑALES DE SEMAFORO, INSPECTOR O POLICIA, 

ESCOLARES.- 

ART. 101. EXESO DE VELOCIDAD.- 

ART. 102. CIRCULACION SINUOSA, GIRO A LA IZQUIERDA O EN “U” O 

MARCHA ATRÁS INDEBIDA.- 



ART. 103. NO EFECTUAR SEÑALES PARA MANIOBRAR.- 

ART. 104. ALTERACION EN LA VIA PUBLICA CONTRARIA A LA SEGURIDAD.- 

ART. 105. VEHICULOS DE CARGA EN HORARIOS NO PERMITIDOS.- 

ART. 106. CONDUCIR O ESTACIONAR VAQUEROS EN RADIOS URBANOS.- 

ART. 107.  CONDUCCION TEMERARIA O PELIGROSA.- 

ART. 108. TRANSPORTAR MATERIALES QUE PUEDEN CAER, SIN TAPAR LA 

CARGA.- 

ART. 109. SIN CASCO PROTECTOR, MOTOS DE MAS DE 90 CC.- 

ART. 110. CONDUCIR AUTOMOVILES CON NIÑOS EN BRAZOS, O 

MOTOCICLETAS CON NIÑOS ADELANTE.- 

ART. 111. EXCESO DE PASAJEROS.- 

ART. 112. INGRESO EN LA VIA PUBLICA.- 

ART. 113. ESTACIONAMIENTO PROHIBIDO, INDEBIDO O 

ANTIRREGLAMENTARIO.- 

ART. 114. OBSTRUCCION CON MANIOBRAS INJUSTIFICADAS.- 

ART. 115. HORARIOS DE CARGAS Y DESCARGAS, O EN LUGARES PROHIBIDOS 

O PERTURBE EL TRANSITO.- 

ART. 116. ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJEROS.- 

ART. 117. MAL ESTACIONAMIENTO.- 

ART. 118. ESTACIONAMIENTO EN DOBLE FILA.- 

ART. 119. ESTACIONAMIENTO EN LUGAR PROHIBIDO.- 

ART. 120. VEHICULOS INMOVILIZADOS. TRASLADO O DEPOSITO.- 

ART. 121. REDUCCION DE PENAS MOTOS MENOR 150 CC3. BICICLETAS ETC.- 

ART. 122. LIBRE ESTACIONAMIENTO PARA INCAPACITADOS,- 

ART. 123. DESTRUYERE SEÑALES, CAMINOS, ARBOLADOS, ETC.- 

 

SERVICIOS DE TRANSPORTES 

 

ART. 124. INFRINJA NORMAS REGLAMENTARIAS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

DE PASAJEROS.- 

ART. 125. INFRINJA NORMAS CUYA OBSERVANCIA LE COMPETE AL 

SERVICIO ESCOLARES.- 

ART. 126. INFRINJA NORMAS REGLAMENTARIAS DE TAXIMETROS.- 

ART. 127. INFRINJA NORMAS REGLAMENTARIAS DE REMIS, ETC.- 

 

TRANSPORTE DE COSAS GENERALES 

 

ART. 128. INFRINJA NORMAS REGLAMENTARIAS DE TRANSPORTE DE 

CARGA.- 

ART. 129. PASAJEROS O ESCOLARES CON VEHICULOS DEFICIENTES, NO 

REGISTRADOS O INHABILITADOS.- 

 

FALTAS A LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

 

ART. 130. IMPIDIERE, TRABARE U OBSTACULARIZARE EL ACCIONAR DE 

AGENTES MUNICIPALES EN EJERCICIO.- 

 

COMERCIO E INDUSTRIA 

 

ART. 131. MORALIDAD, BUENAS CONSTUMBRES Y ESPECTACULOS 

PUBLICOS.- 

ART. 132. FALTA AUTORIZACION MUNICIPAL.- 

ART. 133. EXIBICION DE DOCUMENTACION O INHABILITACION COMERCIAL.- 



ART. 134. HABILITACION PROVISORIA VENCIDA.- 

ART. 135. COMERCIO AMBULANTE.- 

ART. 136. FALTA DE CUMPLIMIENTO DEBERES FORMALES ORD. GRAL. 

IMPOSITIVA.- 

ART. 137. ELEMENTOS DE MEDICION.- 

ART. 138. PIROTECNIA.- 

ART. 139. JUEGOS ELECTRONICOS TENENCIA BEBIDAS ALCOHOLICAS.- 

ART. 140. SUMINISTRO BEBIDAS ALCOHOLICAS MENORES 18 AÑOS.- 

ART. 141. VENTAS BEBIDAS ALCOHOLICAS DE 23.00 HS. A 07.00 HS.- 

ART. 142. CONSUMO BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LA VIA PUBLICA.- 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

 

ART. 143. APLICACIÓN DE NORMAS. 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE OLIVA 

CODIGO DE FALTAS 

 

TITULO I 

 

PARTE GENERAL 

 

CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Art. 1) – AMBITO DE APLICACIÓN: El régimen de sanción de faltas previsto en el presente 

Código, se aplicara a las contravenciones cometidas en la Jurisdicción Municipal, y 

serán sometidas a la competencia del JUZGADO DE FALTAS de la Municipalidad de 

Oliva.- 

 

Quedan exceptuadas del presente ordenamiento, las faltas relativas al Régimen Tributario, las 

infracciones disciplinarias y las de carácter contractual.- 

 

Art. 2) – EXTENCION DE LAS DISPOSICIONES GENERALES: Las disposiciones de la 

parte general de este código se aplicaran a otras faltas cuyo juzgamiento correspondiera 

a la Municipalidad de Oliva, en cuanto las normas que le regularen no dispusieren lo 

contrario.- 

 

SIMILITUD DE TERMINOS: El término “FALTA” comprende las denominaciones 

“contravenciones” e “infracciones”.- 

 

Art. 3) – PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES: El presente régimen de Faltas, deberá aplicarse 

según los principios constitucionales del “Débito Proceso” y “Legislación Aplicable”.- 

 

El procedimiento por analogía no es admisible para aplicar faltas ni crear sanciones.- 

 



APLICACIÓN SUPLETORIA: Las disposiciones generales del Código Penal serán de 

aplicación supletoria, siempre que resulten compatibles con el presente Código de 

Faltas y los principios del procedimiento contravencional.- 

 

CAPITULO II. 

 

RESPONSABILIDAD – PARTICIPACION. 

 

Art. 4) – IMPUTABILIDAD: Este código no se aplicará a los menores que en el momento del 

hecho no hayan cumplido dieciséis años de edad. 

 

Art. 5) – RESPONSABILIDAD: Inc. a) – Las personas físicas o jurídicas, podrán ser 

sancionadas por las contravenciones que cometieren quienes actúen en su nombre, 

amparo, interés o con su autorización, sin perjuicio de la responsabilidad que a éstos le 

pudiere corresponder. 

    Inc. b) – Los padres, tutores, curadores o guardadores, podrán 

ser sancionados por las faltas cometidas por las personas que tengan bajo su 

dependencia.- 

    Inc. c) – Los propietarios, poseedores, tenedores o guardadores 

de vehículos utilizados como medio para cometer la infracción de transito, serán 

solidariamente responsables de las sanciones que pudieran recaer.- 

 

Art. 6) – CULPA: La culpa es suficiente para que el hecho sea punible, salvo disposición en 

contrario.- 

 

Art. 7) – TENTATIVA: La tentativa no es punible, salvo disposición expresa en contrario.- 

 

Art. 8) – PARTICIPACION: Todos los intervinientes en un hecho como autores, instigadores o 

cómplices, quedaran sometidos a la misma escala de sanciones, sin perjuicio de que 

estas se gradúen con arreglo a la respectiva participación.- 

 

CAPITULO III. 

 

DE LAS SANCIONES. 

 

Art. 9) – SANCIONES: Las sanciones que este Código establece, son amonestación, clausura, 

inhabilitación, comiso, multa, desalojo, demolición, concurrencias a cursos de 

capacitación, trabajos voluntarios y cualquier otra sanción que la autoridad establezca 

por Ordenanza.- 

 

Art. 10) – AMONESTACIÓN: La amonestación solo podrá aplicarse en sustitución de la multa 

prevista como   sanción exclusiva, siempre que no mediare reincidencia por la misma 

falta.- 

 

Art. 11) – CLAUSURA – PRINCIPIO GENERAL: La clausura podrá imponerse como sanción 

y/o por razones de seguridad e higiene.- 

CLAUSURA – SANCIÓN: SU MAXIMO: La clausura como sanción no podrá exceder el 

término de ciento ochenta (l80) días corridos, excepto los casos que se rijan por normas 

determinadas.- 

CLAUSURA – MEDIDA DE SEGURIDAD E HIGIENE: En los casos en que se dispusiere 

clausura por razones de seguridad e higiene, ésta subsistirá mientras no desaparecieren 

los motivos que la determinaron.- 

 



Art. 12) – INHABILITACION – SU MAXIMO: La inhabilitación no podrá exceder el termino 

de cinco (5) años.- 

 

Art. 13) – COMISO: También por seguridad e higiene podrá disponerse el comiso de objetos y 

mercaderías nocivas o contaminantes.  

               El comiso importa para su propietarios, poseedor o tenedor, la perdida de las 

mercaderías o los objetos en contravención, y de los elementos idóneos indispensables 

para cometerla, sea o no responsable de la falta.- 

               Podrán también comisarse objetos o mercadería cuando en su elaboración o 

industrialización no se cumpliere con las normas que regulan dicho proceso. 

               DESTINO DEL COMISO: cuando dichos bienes fueren comisados y se encuentren en 

condiciones de ser consumidos o utilizados, según disponga el juez de Faltas, serán 

entregados a Instituciones de bien publico.- 

             Los objetos y mercaderías comisadas, deberán ser destruidos, siempre y cuando medien 

las causas dispuestas en el primer párrafo del articulo anterior.- 

Art. 14) – MULTAS: para las multas que se impongan en consecuencia del presente Código, se 

fija como parámetro cuantificador la UNIDAD BASE ECONOMICA (U.B.E.) 

equivalente a PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150 ), con especificación de los 

parámetros de máxima y mínima aplicables en cada caso.- 

 

Art. 15) – PAGO EN CUOTAS: El Juzgado Administrativo Regional de Faltas, podrán 

autorizar el pago de la multa hasta en cinco ( 5 ) cuota mensuales y consecutivas, 

considerando el monto de la misma y la capacidad de pago del infractor, aplicando los 

recargos e intereses que correspondan según reglamento.- 

 

Art. 16) – FALTA DE PAGO: La falta de pago en termino de la multa a la que fuere condenada 

una persona de existencia visible o jurídica, determinara que sea satisfecha mediante la 

ejecución de los bienes que componen su patrimonio.- 

 

Art. 17) – CURSOS DE CAPACITACIÓN: Cuando las circunstancias lo aconsejen, 

accesoriamente podrá ordenarse la concurrencia del infractor a cursos de capacitación 

específicas relativas a la naturaleza o tipo de infracción cometida.- 

TRABAJOS VOLUNTARIOS: También podrá disponerse la realización de trabajos voluntarios 

ad-honorem de índole comunitarios o humanitarios, en Entidades Publicas u 

Organizaciones no Gubernamentales, desarrollándose durante el tiempo que 

establezca.- 

Tendrán una finalidad educativa, deberán ser voluntarios y libremente aceptados por el 

infractor, a propuesta del Juez de Faltas.- 

 

El cumplimiento y la evaluación favorable certificada por la entidad receptora, se 

considerará como predisposición favorable del interesado para enmendar conductas e 

implicara la suspensión provisoria de la ejecución de sentencia de otras sanciones 

aplicadas conjuntamente, en tanto no incurra en reincidencia.- 

 

Art. 18) – DESALOJO: El desalojo podrá imponerse cono sanción en los casos en que se 

efectúe la seguridad, el bienestar y la salud de la población.- 

 

Art. 19) – DEMOLICIÓN: La demolición solo podrá aplicarse en las obras públicas o privadas 

que contravengan las disposiciones sobre urbanismo, estética, seguridad y bienestar de 

la población.- 

 

Art. 20) – GRADUACION: La graduación de las sanciones se hará dentro de la escala prevista 

para cada falta teniendo en cuenta: a) La gravedad del hecho. 



        b) El modo de intervención que el infractor haya tenido en el hecho. 

        c) La reincidencia del autor.- 

 

Art. 21) – CORRECCION DE LA FALTA: Siendo posible, el Juzgado Administrativo de 

Faltas, ordenará que el infractor restituya las cosas a su estado anterior o las modifique, 

sin perjuicio de la sanción que le pudiere corresponder.- 

 Podrá también imponer sanciones conminatorias de carácter pecuniario, similares a las 

previstas en el Articulo 666 (bis) del Código Civil y en beneficio del erario del 

Municipio, las que se graduaran en proporción al caudal económico de quien deba 

satisfacer y podrán ser dejadas sin efecto a reajustadas si aquel desiste de su resistencia 

y justifica total o parcialmente su proceder. Todo ello sin perjuicio a la ejecución 

directa por el Municipio, en los casos que resulte posible con cargo al remiso, de los 

gastos correspondientes.- 

 

 

CAPITULO IV 

 

DEL CONCURSO DE FALTAS  

 

Art. 22) – REINCIDENCIA: Será reincidente aquel que habiendo cometido falta, incurriría en 

otra de igual tipo, dentro del termino de UN (1) año desde que cometiera la primera.- 

 La agravación no podrá exceder el máximo legal fijado para la especie de sanción de 

que se trate.- 

 

Art. 23) – PRESCRIPCION: A los efectos de este Código, la reincidencia se tendrá como no 

declarada, cuando hubiere transcurrido UN (1) año a partir de quedar firme la sentencia, 

sin que incurriere en otra falta de igual tipo.- 

 

 

CAPITULO V 

 

DEL CONCURSO DE FALTAS 

 

Art. 24) – PROCEDENCIA: Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con 

una misma especie de sanción, esta será única y tendrá como mínimo el mínimo mayor, 

y como máximo, la resultante de la acumulación de las sanciones correspondientes a los 

distintos hechos.- 

 

 Esta suma no podrá exceder el máximo legal fijado para la especie de sanción de que se 

tratare, con excepción de la multa, en cuyo caso no tendrá limites.- 

 

 Cuando ocurrieren varios hechos independientes reprimidos con sanciones de distintas 

especies, están podrán aplicarse separadamente.- 

 

 

CAPITULO VI 

 

DE LA EXTINCION 

 

Art. 25) – EXTINCION DE LAS ACCIONES Y SANCIONES – CAUSAS: La acción o 

sanción se extingue por: a) La muerte del imputado o condenado.- 

         b) La prescripción. 

         c) El pago voluntario de la multa.- 



 

Art. 26) – PRESCRIPCIÓN: a) Prescripción de la acción: Se producirá a los dos (2) años de 

la fecha del hecho, siempre que no se hubiere dictado sentencia. 

b) Prescripción de la sanción : Se producirá a los (3) años de 

quedar firme la misma.- 

 

Art. 27) – SUSPENSION – INTERRUPCION: La prescripción de la acción se interrumpe por la 

comisión de una nueva falta o por la tramitación de las causas por ante el Juzgado 

Administrativo Regional de Faltas y/o por el tramite judicial para lograr el 

cumplimiento de la sentencia condenatoria.- 

 La prescripción de la sanción se interrumpe por la interposición de la demanda judicial 

tendiente al cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia.- 

 

TITULO II 

 

DE LA FALTAS Y SUS SANCIONES 

 

CAPITULO I 

 

FALTA A LA ESTÉTICA URBANA 

 

Art. 28) – El que efectuare obras y/o trabajos en contravención a las normas de edificación, será 

sancionado con multas equivalentes al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E. - 

 

Art. 29) -  El que iniciare o efectuare obras no autorizadas, ampliaciones y/o modificaciones sin 

el correspondiente permiso será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. 

y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 30) – El que no construyere, conservare o reparare cercas y aceras, será sancionado con 

multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 31) – El que no corrigiere una infracción habiendo sido intimado o hacerlo dentro del plazo 

legal, o el que haya sido fijado por la Secretaria de Obras Publicas y Privadas o 

Autoridad que la reemplace, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E. 

y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 32) – El que no eliminare los yuyos, malezas, residuos, escombros y podas en las veredas, 

baldíos, viviendas habitadas o deshabitadas o en estado de abandono, será sancionado 

con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.. El Juez podrá además 

requerir la orden de allanamiento respectiva a fin de efectivizar la limpieza o retiro de 

materiales.- 

 

Art. 33) – El que infringiere que las normas reglamentarias de la obligación de arbolado en los 

frentes, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 3 U.B.E.- 

 

Art. 34) – El que cortare, podare, talare, eliminare, erradicare o destruyere total o parcialmente 

el arbolado publico será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 

6 U.B.E. por cada árbol afectado.- 

 Si la falta fuere cometida por Empresas prestatarias de servicios, los valores anteriores 

podrán duplicarse. 

 Si la falta fuere cometida en relación a ejemplares declarados en peligro de receso o 

extinción podrá ser sancionado con multa equivalente de hasta 6 U.B.E. por ejemplar 

atacado o destruido. 



 

Art. 35) – El que infringiere las normas relativas a las normas o elementos de seguridad contra 

incendios, en locales o predios con acceso al publico, será sancionado con multa 

equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

   

Art. 36) – Los comerciantes, Instituciones, partidos políticos y otros, no podrán realizar 

publicidad en edificios instalaciones o infraestructuras publicas, Monumentos, carteles 

de señalización, arbolados públicos, o lugares destinados a cultos Religiosos. La 

publicidad que se realice en tapiales, postes, viviendas o vidrieras privadas deberán 

contar con la autorización expresa del propietario. La inobservancia de la presente 

disposición, hará posible al infractor a una multa equivalente al 30%  de la U.B.E. y 

hasta 6 U.B.E.- 

 El departamento ejecutivo municipal reglamentara este articulo estableciendo los 

limites de la publicidad, en los lugares permitidos procurando preservar en todos los 

casos, la libertad de expresión. En ningún caso la publicidad podrá significar agravios a 

personas e instituciones o expresiones obscenas. Si así fuere la multa se aumentara en 

un 100%.-  

 

Art. 37) – El que causare alteración de la vía publica de modo contrario a la seguridad, la 

clausurare, la ocupare, u omitiere los resguardos exigidos para preservar la seguridad de 

las personas o los bienes, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y 

hasta 6 U.B.E.- 

 Si la falta fuere cometida por empresas de obras o servicios públicos o privados o 

contratistas de estas o Instituciones en general, podrá duplicarse el monto de la multa.- 

 

Art. 38) – El que no reparare la vía publica en el plazo establecido será sancionado con multa 

equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 Si la demora en efectuar las reparaciones excedieran los treinta (30) días del plazo en 

que debió ser realizada, la multa podrá incrementarse hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 39) – El que colocare, depositare, lanzare, transportare, abandonare, hiciere u omitiere 

cualquier acto que implique la presencia de cosas, líquidos u otros elementos en la vía 

publica en forma prohibida por las normas de seguridad e higiene, será sancionado con 

multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

Art. 40) – El que lavare, barriere o encerare veredas en contravención a las normas 

reglamentarias u omitiere su aseo, será sancionado con multa equivalente al 25% de la 

U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 41) – El que arrojare, volcare, depositare o removiere residuos desperdicios, tierra, restos 

de podas, extracciones de arboles, escombros, aguas servidas, enseres domésticos o 

materiales inertes en la vía publica, baldíos o casas abandonadas, será sancionado con 

multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 42) – El que construyere pozos absorbentes en las aceras, será sancionado con multa 

equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 El juez podrá disponer además el tapado del mismo para que la acera vuelva a su estado 

original.- 

 

Art. 43) – a) El que realizare recolección, adquisición, venta, traslado, transporte, almacenaje o 

manipulación de residuos en contravención a las normas reglamentarias pertinentes, o 

removiere residuos que se depositaren en la vía publica para su recolección; 



 b) El que usare o depositare recipientes para residuos en contravención a las normas 

reglamentarias;  

 c) El que instalare o mantuviere depósitos o vaciaderos para residuos o recuperare o 

permitiere la recuperación de residuos en contravención a las normas reglamentarias, 

serán sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS FALTAS A LA SANIDAD E HIGIENE. 

 

Art. 44) – El que infringiere las normas sobre desinfección, desinfectaron o destrucción de 

agentes transmisores, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E. y 

hasta 5 U.B.E.- 

 

Art. 45) – El que tuviere y o criare animales vacunos, equinos, caprinos, porcinos, bovinos, 

caninos, felinos y aves de corral de cualquier especie en predios privados, construidos o 

no que se encuentren dentro del ejido urbano, en forma prohibida por las normas de 

seguridad e higiene, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 

5 U.B.E.- 

 El juez podrá disponer además el retiro del o los animales que acusen inconvenientes, 

ordenando su traslado.- 

 

Art. 46) – El que en infracción a las normas sanitarias o de seguridad vigentes, vendiere, tuviere, 

guardare, cuidare, introdujere o permitiere la circulación en la vía publica de animales 

de cualquier especie, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y 

hasta 3 U.B.E.- 

 

Art. 47) – El que infringiere las normas sobre el uso y condiciones higiénicas de vestimenta 

reglamentaria, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 1 

U.B.E.- 

 

Art. 48) – El que infringiere las normas sobre documentación sanitaria exigible, será sancionado 

con multa equivalente al 35% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

Art. 49) – El que infringiere las normas de sobre desinfección o lavado de utensilios, vajilla u 

otros elementos, será sancionado con multa equivalente al 35% de la U.B.E. y hasta 2 

U.B.E.- 

 

Art. 50) – El que careciere de registro o habilitación para la venta de productos alimenticios o 

para el desarrollo de otra actividad sometida a control Municipal, será sancionada con 

multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 51) – El que no renovare en termino el registro o habilitación al que se refiere el articulo 

anterior, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 1 U.B.E.- 

 

Art. 52) – El que infringiere las normas sobre la higiene de locales donde se elaboran, depositan, 

distribuyen, manipulan, envasan, expenden o exhiben productos alimenticios, bebidas, 

materias primas o donde realicen otras actividades vinculadas con los mismos, serán 

sancionados con multa equivalente al 25% de la U.B.E.  y hasta 5 U.B.E.- 

 

Art. 53) – El que careciere de habilitación o higiene total o parcial en los vehículos afectados al 

transporte de sustancias alimenticias, bebidas o sus materias primas, será sancionado 

con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 



 El juez podrá además disponer la inhabilitación del vehículo por el termino de 180 

días.- 

 

Art. 54) – El que en contravención a las condiciones higiénicas y bromatologicas reglamentarias 

tuviere, depositare, expusiere, elaborare, expendiere, distribuyere, transportare, 

manipulare o envasare alimentos, bebidas o sus materias primas, será sancionado con 

multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 55) – El que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, expendiere, distribuyere, transportare, 

manipulare o envasare alimentos, bebidas o sus materias primas, que no estuvieren 

aprobados o carecieren de marbetes, precintos, elementos de identificación o rótulos 

reglamentarios, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 

U.B.E.- 

 

Art. 56) – El que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, expendiere, distribuyere, transportare, 

manipulare o envasare alimentos, bebidas o sus materias primas adulteradas o 

falsificadas, será sancionado con multa equivalente al 35% de la U.B.E. y hasta 6 

U.B.E.- 

 

Art. 57) – El que tuviere, depositare, expusiere, elaborare, expendiere, distribuyere, transportare, 

manipulare o envasare alimentos, bebidas o materias primas prohibidas o producidas 

con sistemas, métodos o materias no autorizados, será sancionado con multa 

equivalente al 35% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 58) – El que introdujere a la localidad alimentos, bebidas, o sus materias primas, sin 

someterlos a control sanitario u omitiere su concentración obligatoria de conformidad a 

las reglamentaciones vigentes, será sancionado con multa equivalente al 30% de la 

U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

 

Art. 59) – El que infringiere las normas que rigen el normal funcionamiento de las ferias francas 

y puestos autorizados en la vía publica, será sancionado con multa equivalente al 25% 

de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 60) – El que no acreditare fehacientemente la procedencia de las carnes, productos o 

subproductos de origen animal para consumo humano, se consideraran como de 

sacrificio o faenamiento clandestino, procediéndose a su comiso y posterior 

destrucción, aplicándose al infractor una multa equivalente al 70% de la U.B.E. y hasta 

6 U.B.E.- 

 

Art. 61) -  Los animales vagabundos tales como canes, felinos, ganado mayor y menor o de 

cualquier otra especie que se hallen sin identificación, serán retirados de la vía publica y 

trasladados a lugares municipales destinados al efecto, no responsabilizándose la 

Municipalidad por los daños y perdidas que pudieren ocurrir durante la estado de los 

animales, la cual se extenderá por el termino de 72 horas como máximo, debiendo los 

animales ser retirados en dicho plazo por los propietarios y responsables, estando a 

cargo de estos los gastos de traslado, mantención y cuidados.- 

 Los propietarios y/o responsables de estos animales, serán sancionados con una multa 

equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 5 U.B.E.- 

 Vencido el plazo señalado de 72 horas, el juez queda facultado para disponer el destino 

de los animales, procediendo a enajenarlos por subasta y los fondos obtenidos 

ingresaran al erario del Municipio a través de los canales que se dispongan al efecto 

según reglamentación.- 



 

Art. 62) – En los casos previstos en el presente Capitulo el juez podrá disponer además y de 

acuerdo a las circunstancias del hecho, la clausura o habilitación de locales o vehículos, 

y el decomiso de bienes, mercaderías o productos alimenticios empleados para cometer 

la  infracción.- 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LAS FALTAS AL MEDIO AMBIENTE. 

 

Art. 63) – El que ejecutare o permitiere la emisión o descarga de materiales sin previo 

tratamiento y/o acondicionamiento que los conviertan en inocuos e inofensivos para todos y 

cada uno de los elementos constitutivos del ambiente, la salud y el bienestar de la población, 

será sancionado con multa equivalente al 50% de la U.B.E.- 

 

Art. 64) – Todo afluente material y/o energético debidamente tratado, depurado o atenuado 

hasta cumplir las exigencias del articulo, solo podrá ser eliminado o descargado a las masas 

receptoras que las reglamentaciones fijen.- 

 

Art. 65) – El que realizare o permitiere el desagüe de efluentes, líquidos residuales tratados o sin 

tratar a las vías publicas y espacios públicos y a los dominios privados de utilidad publica 

Municipal, será sancionado con multa equivalente al 70% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

Solo se permitirá la evaluación de aguas de lluvia inalteradas, por sus respectivos conductos 

pluviales.- 

 

Art. 66) –El que violare las normas que regulan la carga, descarga o inyección de afluentes 

residuales tratados o sin tratar a niveles de agua subterránea, como así también el vuelco al 

subsuelo de afluentes residuales sin tratamiento a menos de 5000 metros de curso o tomas de 

agua para uso humano, será sancionado con multa equivalente al 70% de la U.B.E. y hasta 6 

U.B.E.- 

 

Art. 67) – el que efectuare o permitiere la emisión o descarga a la atmósfera de olores ofensivos 

para el ser humano, cualquiera sea su naturaleza material, será sancionado con multa 

equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 68) – el que arrojare, volcare, depositare o trasladare, residuos basuras sólidas, 

desperdicios, tierras, aguas servidas, podas, enseres domésticos, materias inertes, escombros o 

cualquier otro elemento no autorizado en la vía publica, baldíos, casas abandonadas, dominios 

privados de utilización publica Municipal, paseos, parques y/o avenidas, será sancionado con 

multa equivalente al 70% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

Cuando las acciones mencionadas se efectúen sobre los márgenes de cursos de aguas y/o  

canales de la región, las multas se incrementaran en un 100%.- 

Si la falta fuera cometida por empresas, instituciones y/o particulares dedicados al transporte de 

materiales, las infracciones también se incrementaran un 100%.-  

 

Art. 69) – El que alterare con la emisión de contaminantes, normas de calidad de la atmósfera, 

del suelo y de agua, será sancionado con multa equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 

U.B.E.- 

Si la alteración de tales normas se produjere por afluentes procedentes de una o más fuentes de 

contaminación, las mismas deberán reacondicionar sus emisiones de forma que no alteren las 

normas de calidad.- 

 



Art. 70) – El que permitiere o produjere la emisión de ruidos molestos o vibraciones que afecten 

la buena convivencia, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 

U.B.E.- 

 

 

CAPITULO IV 

 

FALTAS AL TRANSITO CON VEHICULOS AUTOMOTORES, BICICLETAS, 

CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS. 

 

a) DEL VEHICULO. 

 

Art. 71) – El que condujere un vehículo con la falta o deficiencia de frenos, será sancionado con 

multa equivalente al 50% de la U.B.E.  y hasta 6 U.B.E. 

El Juez podrá aplicar además la inhabilitación para conducir hasta 1 año.- 

 

Art. 72) – El que usare bocina antirreglamentaria o abusare de bocina reglamentaria, será 

sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E.  y hasta 2 U.B.E.- 

 

Art. 73) – El que condujere vehículo que careciere de una o ambas chapas patentes o las mismas 

estuvieren cubiertas, sucias o colocadas en lugares que dificulten su visibilidad, o no estuvieren 

iluminadas, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 74) – El que condujere vehículo que careciere de espejo retroscópico, limpiaparabrisas, 

paragolpes u otros elementos de seguridad, será sancionado con multa equivalente al 30% de la 

U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

Art. 75) – El que condujere vehículo en violación a las normas reglamentarias sobre luces, 

incluso luces de freno, patente y/o giro, será sancionado con multa equivalente al 30% de la 

U.B.E. y hasta 6 U.B.E. 

 

Art. 76) – El que condujere vehículo sin silenciador, alterado o con dispositivos colocados en 

violación a las normas reglamentarias, será sancionado con multa equivalente al 25% de la 

U.B.E. y hasta 3 U.B.E.- 

 

Art. 77) – El que condujere vehículo que emanen gases tóxicos que excedan los valores 

permitidos en las normas reglamentarias o que lleven bidones con nafta sobre el capot o techo 

del vehículo, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

El Juez podrá dispones además la inhabilitación del vehículo para circular por el termino de 30 

días.- 

 

Art. 78) – El que colocare, depositare, lanzare, transportare, abandonare hiciere u omitiese 

cualquier acto que implique la presencia de vehículos y/o animales en la vía publica, en forma 

prohibida por las normas de tránsito, seguridad o bienestar, será sancionado con multa 

equivalente al 25% de la U.B.E. y  hasta 3 U.B.E.- 

 

Art. 79) – El que infringiere las normas sobre el expendio, almacenaje y transporte de 

combustible, gases comprimidos o licuados de petróleo o productos químicos, será sancionado 

con multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 80) – El que condujere llevando enganches o cargas sobresalientes a la línea perpendicular 

de los paragolpes, elementos que sobrepasen las medidas normales de los vehículos o que tapen 



las chapas patentes, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 3 

U.B.E.- 

 

Art. 81) – El que produjere el lavado y/o reparación de vehículos en la vía publica, excepto caso 

de emergencia, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 

Art. 82) – El que abandonare o estacionare un vehículo en la vía publica que impida la normal 

circulación, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

Art. 83) – El que condujere un vehículo sin presentar condiciones de seguridad de acuerdo a lo 

dispuesto por las leyes vigentes en forma tal que entrañe un peligro para los usuarios de la vía 

publica, cono ser los casos de los vehículos desprovistos de paragolpes, con frenos deficientes, 

guardabarros desagarrados o con salientes peligrosas o careciendo del mínimo de luces que 

permita localizar el vehículo durante las horas de oscuridad, será sancionado con multa 

equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

El Juez podrá disponer además que dicho vehículo deje de transitar hasta tanto sea puesto en 

condiciones reglamentarias.- 

Ello deberá acreditarse ante la autoridad que ha tomado la medida o con certificado de la 

autoridad competente expedidora del permiso de tránsito.- 

 

Art. 84) – queda prohibida la circulación de vehículos que utilicen motores de combustión a gas 

licuado de petróleo. Los infractores se harán pasibles a una multa equivalente al 50% de la 

U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 85) – los vehículos que utilicen motores adaptados a gas natural comprimido, deberán estar 

autorizados para ello por la repartición oficial pertinente y su propietario deberá poseer el 

certificado de aprobación correspondiente emitido por dicho ente.- Los infractores se harán 

pasibles a una multa equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E. – 

El Juez podrá disponer además, el retiro de circulación de los vehículos en infracción.- 

 

Art. 86) – El que condujere vehículo en radio urbano con la capacidad de carga máxima 

excedida, será sancionado con multa equivalente a 1 U.B.E. por cada tonelada de exceso.- 

 

b) DE LA DOCUMENTACION. 

 

Art. 87) – El que condujere vehículo sin haber obtenido licencia expedida por autoridad 

competente, o que no la portare, o que estuviere vencida o que no correspondiere a la categoría 

del vehículo, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 88) – El que circulare con permiso de circulación vencido o no correspondiere o con 

vehículo no patentado de acuerdo a las normas vigentes, será sancionado con multa equivalente 

al 70% de la U.B.E. y hasta 3 U.B.E.- 

El Juez podrá disponer además que el vehículo en infracción sea retirado de circulación.- 

 

Art. 89) – El que condujere vehículo automotor sin portar el recibo de patente al día, la cédula 

de identificación del automotor, será sancionado con una multa equivalente al 25% de la U.B.E. 

y hasta 3 U.B.E.- 

 

Art. 90) – La sanción de inhabilitación para conducir, llevara aparejada la obligación de entregar 

al Juez el carnet de conductor por el tiempo que la inhabilite.- 

 



Art. 91) – La inscripción de vehículo automotor, debe efectuarse en la Municipalidad 

correspondiente al domicilio de su titular. El que violare esta disposición será sancionado con 

multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

 

c) DE LA CONDUCCION. 

 

Art. 92) – El que condujere vehículo bajo la acción de tóxicos, estupefacientes o en estado de 

ebriedad, con una alcoholemia superior a quinientos miligramos (500 mg) por litro de sangre. 

Todo conductor esta obligado a someterse a la prueba de detección alcohólica por aire espirado 

(Alcotest) requerido al efecto por la Autoridad de prevención y control. La negativa a realizar la 

prueba constituye presunción de infracción. El vehículo a cargo del infractor podrá ser retirado 

preventivamente de circulación, hasta que una segunda prueba o contraste por otros medios, se 

pruebe la cesación del estado de intoxicación alcohólica. Podrá ser sancionado con una multa 

equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

En casos graves o reincidentes, podrán ser sancionados además con inhabilitación para conducir 

hasta 5 años.- 

 

Art. 93) – El que disputare carreras o probare vehículos de competición en el radio urbano, será 

sancionado con multa equivalente al 70% de U.B.E. y hasta 6 U.B.E.-  

Se podrá sancionar también con inhabilitación para conducir por termino de 3 años.- 

 

Art. 94) – El que posibilitare el manejo a persona sin licencia para conducir a menor de 15 años, 

se impondrá una sanción equivalente el 35% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 95) – El que condujere vehículo estando legalmente inhabilitado para hacerlo, será 

sancionado con multa equivalente a 2 U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 96) – El que condujere sin lentes correctivos cuando su utilización estuviere 

reglamentariamente dispuesta, será sancionado con multa equivalente al 35% de la U.B.E. y 

hasta 3 U.B.E. – 

 

Art. 97) – El que no conservare la derecha, se adelantare indebidamente, se negare a ceder el 

paso a otro vehículo o frenare bruscamente sin efectuar señales, será sancionado con multa 

equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 98) – El que circulare en sentido contrario al establecido o lo hiciere por sobre la acera, o 

en lugares prohibidos o con el tránsito clausurado, será sancionado con multa equivalente al 

50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

A los efectos de hacer cesar el peligro para sí o para terceros, el agente interviniente podrá 

disponer el secuestro preventivo de bicicletas, ciclomotores o motocicletas.- 

 

Art. 99) – El que circulare sin respetar las reglas de prioridad de paso o las sendas peatonales o 

interrumpiere fila de escolares, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E. y 

hasta 3 U.B.E.- 

 

Art. 100) – El que no respetare las señales de los semáforos, Inspectores de tránsito o agentes de 

policía, será sancionado con multa equivalente a 1 U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

El Juez podrá disponer además la inhabilitación para conducir hasta 3 años.- 

MODIFICACION ORDENANZA 028/01 

 



Art. 101) – El que condujere a mayor velocidad que la permitida en el radio urbano, medida con 

sistemas mecánicos o electrónicos, será sancionado con multa equivalente a 1 U.B.E. y hasta 6 

U.B.E.- 

El Juez podrá aplicarle además inhabilitación para conducir hasta 5 años.- 

 

Art. 102) – El que circulare en forma sinuosa, girare a la izquierda o en “U” en lugares 

prohibidos, hiciere marcha atrás en forma indebida, será sancionado con multa equivalente al 

50% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

Art. 103) – El que no efectuare las señales manuales o mecánicas reglamentarias antes de 

efectuar una maniobra, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 

U.B.E.- 

 

Art. 104) – El que causare la alteración de la vía publica de modo contrario a la seguridad, la 

clausurare, ocupare u omitiere los resguardos exigidos para preservar la seguridad de las 

personas o bienes, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 3 U.B.E.- 

Si la falta fuere cometida por empresas de obras o servicios públicos o privados en general o 

contratista de estas.- 

Instituciones u otras, serán sancionadas con multas equivalentes al 50% U.B.E. y hasta 6 

U.B.E.- 

 

Art. 105) – El que condujere vehículos de carga en radio urbano en horarios o lugares no 

permitidos, o que debiendo tomar el desvío para el transito pesado no lo hubiere hecho, será 

sancionado con una multa equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 106) – El que condujere o estacionare camiones vaqueros dentro del radio urbano, será 

sancionado con multa equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

Art. 107) – El que condujere de manera temeraria o peligrosa conforme las condiciones de la vía 

o efectuando aceleraciones bruscas, chirridos u otros ruidos molestos, será sancionado con 

multa equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 108) – El que condujere vehículo transportando cal, arena, carbón, ladrillos, piedras o 

cualquier otra materia que pueda caer en la calle o volatilizarse, sin tapar la carga con elementos 

suficientes para evitar la volatilización, será sancionado con multa equivalente al 30% de la 

U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

Art. 109) – El que condujere motocicletas de mas de noventa (90) centímetros cúbicos de 

cilindrada o acompañase al conductor sin llevar el casco protector correspondiente, será 

sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 

Art. 110) – El que condujere automóvil llevando niños en brazos o motocicletas o ciclomotores 

con niños ubicados delante del conductor, será sancionado con multa equivalente al 30% de la 

U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 

Art. 111) – El que condujere automotor con mayor cantidad de pasajeros que el número de plaza 

prevista por el fabricante, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 

U.B.E.- 

 

Art. 112) – El que saliere a la vía publica desde un inmueble o de su lugar de estacionamiento 

sin hacerlo a paso de hombre y/o con las señales manuales o mecánicas correspondientes, será 

sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 1 U.B.E.- 

d) DE LA CONDUCCION. 



 

 

e) DEL ESTACIONAMIENTO. 

 

Art. 113) – El que estacionare en lugares prohibidos en forma indebida o antirreglamentaria, 

será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 

Art. 114) – El que obstruyera el transito con maniobras injustificadas, será sancionado con 

multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

Art. 115) – El que violare los horarios fijados para las operaciones de carga y descarga, la 

realizare en lugares prohibidos o en forma que perturbe la normal circulación de vehículos o 

peatones, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 3 U.B.E.- 

 

Art. 116) – El que violare las normas que regulan el ascenso o descenso de pasajeros o que 

ocupe con su vehículo el espacio destinado al servicio publico de transporte de pasajeros, será 

sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 

Art. 117) – El que estacionare a menos de 10 metros de la línea de edificación de las esquinas o 

a mas de 0,50 metros del cordón de la acera u obstruyendo salida de garaje, será sancionado con 

multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 
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Art. 118) – El que estacionare en doble fila interrumpiendo la normal circulación del transito, en 

la acera, bocacalle, plazas, parques o canteros centrales de avenidas, será sancionado con multa 

equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 

Art. 119) – El que estacionare frente a edificios públicos, bancos, hospitales, hoteles, cuartel de 

bomberos o donde estuviere específicamente señalada su prohibición, será sancionado con 

multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 2 U.B.E.- 

 

Art. 120) – Los vehículos que se encuentren inmovilizados y/o perturben el normal transito, 

serán trasladados al depósito Municipal mediante grúa, quedando obligado su propietario a 

abonar los gastos emergentes de ello, sin perjuicio de la multa que pudiere corresponder. 

Si la inmovilización obedece a rotura mecánica o accidente, debe advertirse este inconveniente 

mediante balizas.- 

 

Art. 121) – Cuando las infracciones previstas en este capitulo fueren cometidas utilizando 

motocicletas, ciclomotores, triciclos o cuatriciclos de hasta ciento cincuenta (150 cm3) 

centímetros cúbicos de cilindrada, o vehículo a pedal o de tracción a sangre, el valor mínimo de 

las multas se reducirá a la mitad.- 

 

Art. 122) – La autorización de “libre estacionamiento” solo podrá ser otorgada mediante decreto 

del Departamento Ejecutivo Municipal a personas discapacitadas o a quienes acrediten 

fehacientemente su necesidad. No obstante esta autorización no habilita para cometer 

infracciones de transito. 

Cuando la falta fuere cometida haciendo uso indebido del permiso de “Libre estacionamiento”, 

el monto de la sanción se elevara al doble.- 

 

Art. 123) – El que pintare, ocultare, destruyere accidental o intencionalmente señales de 

tránsito, chapas indicadoras de calles y manos, pavimentos, arbolado y cualquier parte de 

parques, calles y caminos, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 3 

U.B.E.- 



 

 

CAPITULO V 

 

FALTAS AL TRANSITO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE. 

 

Art. 124) – El que sin incurrir en las faltas descriptas en capítulos anteriores, infringiere las 

normas reglamentarias del servicio de transporte de pasajeros y/o escolares, será sancionado con 

multa equivalente al 70% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

En caso de gravedad, el Juez podrá imponer también la pena de inhabilitación como accesoria, 

la que no podrá exceder el termino de 1 año.- 

 

Art. 125) – El conductor que infringiere las normas cuya observancia le compete en la 

prestación del servicio, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 3 

U.B.E. pudiendo serle de aplicación como accesorio, la inhabilitación de hasta 6 meses. 

 

Art. 126) – El que infringiere las normas reglamentarias al servicio publico de taxímetro, será 

sancionado con multa equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

Se podrá aplicar como accesoria, la inhabilitación de hasta 1 año.- 

 

Art. 127) – El que infringiere las normas reglamentarias del servicio de remises, transporte 

privado de pasajeros o alquiler de automóviles particulares sin conductor, será sancionado con 

multa equivalente al 70% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

Para los casos graves, podrá ser sancionado con la pena accesoria de inhabilitación hasta 1 año.- 

 

 

CAPITULO VI 

 

FALTAS A LA AUTORIDAD MUNICIPAL 

 

Art. 130) – El que faltare el respeto de hecho o la palabra, se negare al requerimiento legitimo, 

impidiere, trabare u obstaculizare el accionar de los Agentes Municipales en ejercicio de sus 

funciones, será sancionado con multa equivalente al 25% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

 

CAPITULO VII 

 

FALTAS AL COMERCIO E INDUSTRIAS. 

 

Art. 131) – El que infringiere las normas que rigen la moralidad, buenas costumbres  y 

espectáculos públicos, será sancionado con multa equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 

U.B.E. 

Se podrá disponer la clausura del establecimiento.- 

 

Art. 132) – El que iniciare o desarrollare actividades comerciales, industriales y /o de servicios, 

sin la debida habilitación o autorización Municipal, será pasible de una sanción equivalente al 

30% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

El Juez podrá disponer además la clausura del comercio de que se trate.- 

 

Art. 133) – El que no exhibiere en forma visible y publica la documentación y/o habilitación 

para ejercer el comercio, será pasible de una multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 2 

U.B.E.- 

 



Art. 134) – El que obtuviere habilitación provisoria con termino fijo para ejercer el comercio, 

industria y/o servicio y no cumpliere en el termino previsto con las exigencias u objeto de la 

habilitación, será sancionado con multa equivalente al 30% de la U.B.E.  y hasta 4 U.B.E.  

El Juez podrá disponer la clausura del establecimiento.- 

 

Art. 135) – El que realizare comercio ambulante en la vía publica sin autorización previa 

Municipal y con el correspondiente control sanitario, será sancionado con multa equivalente al 

50% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E. 

El Juez podrá disponer además el comiso de bienes y mercaderías la que podrá ser entregada a 

Instituciones de Bien Publico, y tratándose de alimentos solo en caso que la mercadería contara 

con todas las exigencias sanitarias y las correspondientes autorizaciones Municipales, 

Provinciales y Nacionales.- 

 

Art. 136) – Los contribuyentes responsables y terceros que no cumplieren con los deberes 

formales establecidos en el Capitulo respectivo de la Ordenanza General Impositiva, del 

Municipio, serán sancionados con multas equivalentes al 50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E.- 

 

Art. 137) – El que utilizare elementos de medición que indiquen peso cantidad, o medida 

inferior o superior al verdadero o agregaren elementos extraños que alteren el correcto 

funcionamiento de los mismos, será sancionado con multa equivalente al 70% de la U.B.E. y 

hasta 6 U.B.E.- 

El Juez podrá disponer además, la clausura de estos locales, por el termino de hasta 30 días.- 

 

Art. 138) – El que infringiere las normas en la materia, sobre comercialización de artículos 

explosivos no autorizados, o el expendio a menores de 14 años de artificios de pirotecnia de 

venta libre, será sancionado con una multa equivalente al 50% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E., sin 

perjuicio de disponer la clausura del establecimiento en caso de reincidencia.- 

 

Art. 139) – La sala de juegos electrónicos, mecánicos y similares para menores de 18 años de 

edad, que tuviere, acopiare, exhibiere, tolerare, suministrare o expendiere bebidas alcohólicas 

será sancionado con multa equivalente al 70% de la U.B.E. y hasta 6 U.B.E., en caso de 

reincidencia se podrá disponer la clausura del establecimiento.- 

 

Art. 140) – El que expendiere o suministrare a titulo gratuito u oneroso bebidas alcohólicas a 

menores de 18 años de edad, será sancionado con una multa equivalente al 1 de la U.B.E. y 

hasta 6 U.B.E., en caso de reincidencia se impondrá la clausura del establecimiento comercial 

hasta 180 días.- 

 

Art. 141) – El que expendiere o suministrare a titulo gratuito u oneroso bebidas alcohólicas, 

entre las 23:00 hs. y las 07:00 hs. del día siguiente, será sancionado con una multa equivalente a 

1 U.B.E. y hasta 6 U.B.E., en caso de reincidencia se impondrá clausura del establecimiento 

comercial hasta 180 días.- 

Exceptuase de esta restricción a las confiterías, bares, restaurantes, discotecas, peñas, clubes, 

entidades comunitarias y similares, que tengan por finalidad el consumo de bebidas alcohólicas 

dentro del mismo establecimiento o sus dependencias habilitadas.- 

 

Art. 142) – El que consumiere bebidas alcohólicas en la vía publica o en lugares destinados al 

uso publico, será sancionado con una multa equivalente al 30% de la U.B.E. y hasta 4 U.B.E.- 

 

 

TITULO III 

 

CAPITULO I 



 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. 

 

Art. 143) – Derogase toda disposición que se oponga a la presente, sin perjuicio de la vigencia 

de las que regulan faltas referidas a materias especiales, no expresamente contempladas en este 

código.- 

 

 

 

 

REQUISITOS PARA RECUPERO DE MOTOCICLETAS  Y BICICLETAS. 

 

 

MOTOCICLETAS: 

 

DESCARGO POR ESCRITO: 

 

     ACOMPAÑAR con fotocopia de: 

 Documento de identidad 

 Tarjeta verde o titulo del automotor 

 Recibo de patente o inscripción 

 Placa chapa patente (si no estuviere en el vehículo) 

 Pago de gastos de traslado y deposito 

 

BICICLETAS: 

 

DESCARGO POR ESCRITO: 

 

ACOMPAÑAR con fotocopia de: 

 Documento de identidad 

 Pago de gastos de traslado y deposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL 

 

SISTEMA CONTEMPLADO 

 

PAGO VOLUNTARIO: 

 CUARENTA (40%) PORCIENTO DEL MÍNIMO DE LA 

MULTA 

 NO SER REINCIDENTES 

 EN EL CASO QUE EL TRIBUNAL LO ADMITA. 

 

FORMULAR DESCARGO 

PLAZO DE PRESENTACION: 

 CINCO (5) DÍAS HABILES A PARTIR DE: 



 LA FIRMA DEL ACTA DE INFRACCIÓN O DE 

RECIBIDA LA CITACION MEDIANTE CÉDULA DE 

NOTIFICACION. 

 

FORMALIDADES: 

 COMPARECER POR ESCRITO 

 FIJAR DOMICILIO ESPECIAL EN OLIVA 

 EXPRESAR MOTIVOS ATENDIBLES Y 

DEBIDAMENTE FUNDADOS 

 AFRECER PRUEBA EN FORMA EXPRESA Y 

CIRCUNSTANCIADA 

 FIRMA DEL COMPARENDO 

 

 

NO SE ADMITEN DESCARGOS VERBALES, POR SER IMPROCEDENTES 

 

 



 

 

 

 

MUNICIPALIDAD 

DE OLIVA 
CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO 

CONTRAVENCIONAL 
TEXTO ORDENADO EL 01 DE 

JULIO DE 2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DE OLIVA. 

 

CODIGO DE PROCEDIMIENTO CONTRAVENCIONAL. 

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

 

Art. 1º.- Compete a la Justicia Municipal de Faltas, en forma originaria y exclusiva, el 

juzgamiento y sanción de las contravenciones a las disposiciones Nacionales, 

Provinciales y/o Municipales cuya aplicación corresponde a la Municipalidad de Oliva. 

 

Art. 2º.- Los Inspectores Municipales deberán concurrir a las citaciones escritas del Juez 

y prestar las declaraciones que el mismo les solicite, no pudiendo invocar como causa 

de su negativa la falta de autorización de sus superiores. 

 

Art. 3º.- El Juez podrá solicitar la colaboración de autoridades Nacionales, Provinciales 

o de otros Municipios, para el mejor cometido de sus funciones. 

 

Art. 4º.- El Juez y sus Secretarios deberán inhibirse o podrán ser recusados con 

expresión de causa en el escrito de descargo en los supuestos previstos por el Código de 

Procedimiento Civiles de la Provincia de Córdoba. Si las causas de recusación no fueran 

aceptadas por aquellos, deberán producir un informe, resolviendo en definitiva el 

Departamento Ejecutivo Municipal, cuando el recusado fuere el Juez, y este cuando se 

trate de sus Secretarios. 

 

Art. 5º.- Para los casos de apartamiento o licencia del Juez, el Departamento Ejecutivo 

Municipal designara a tal fin un reemplazante que reúna los requisitos establecidos, 

quien actuara en las causas hasta que cese la imposibilidad del titular del Juzgado. 

En los casos de ausencia transitoria del Juez y no habiéndose designado reemplazante, 

las cuestiones de necesidad y urgencia, aun de fondo, serán resueltas directamente por el 

D.E.M. previo dictamen del Asesor Letrado, en instancia única y definitiva, como 

depositario del poder de policía municipal. Atendiendo a razones de economía procesal, 

determinara si la causa se encuentra en estado de volver a conocimiento del Juez o ser 

resuelta en definitiva por el D.E.M. 

 

Art. 6º.- Durante la ausencia del/los Secretarios, ejercerá el cargo la persona que designe 

el Juez al efecto, de entre los Agentes Municipales que se desempeñan en el área. 



 

PROCEDIMIENTO: 

 

Art. 7º.- El procedimiento de faltas tendrá dos partes: 

a) La promoción de la acción; 

b) El trámite del juicio. 

 

Art. 8º.- La promoción de la acción se realizara de oficio o a petición de cualquier 

persona, mediante los siguientes instrumentos: 

a) Acta labrada por el Inspector Municipal; 

b) Disposición fundada del Juez. 

 

Art. 9º.- El acta de constatación deberá ser labrada y subscripta por el Inspector 

Municipal, la que constara de los siguientes elementos: 

1. Lugar, fecha y hora de constatación; 

2. La naturaleza y característica del hecho u omisión punible, la infracción atribuida, 

los medios empleados, y en el caso de vehículos, descripción e identificación de los 

mismos; 

3. Nombres, apellidos y domicilios se hubiese sido posible determinarlos, del infractor 

y/o responsables civiles y/o propietarios de los bienes con los que se comete la 

infracción; 

4. El domicilio del imputado denunciado en el acta de comprobación servirá a todos 

los efectos legales como constituido expresamente; 

5. Si hubiere testigos se los identificara e invitara a firmar el Acta; 

6. Se podrá consignar la disposición legal presuntamente infringida; 

7. La firma del Inspector Municipal, con aclaración de nombre y cargo. El Acta de 

constatación se presume verdadera, salvo prueba fehaciente que destruya su 

legitimidad. 

 

Art. 10º.- En la verificación de la falta, el agente interviniente podrá practicar, cuando 

las circunstancias lo justifiquen, el secuestro de los elementos comprobatorios de la 

infracción. 

También podrá disponer la clausura del local en que se hubiere cometido, si fuere 

necesario para el cese de la misma. En ambos casos, deberá comunicarlo al Juez dentro 

de la primera hora hábil siguiente. 

 

Art. 11º.- Cuando se disponga por el Juez la promoción de la acción, deberá cumplirse 

con los requisitos del artículo 9º en cuanto fuere posible. 

 

Art. 12º.- Cuando el infractor se encuentra presente en el acto de constatación, se le 

entregara copia del Acta respectiva y quedara notificado de esa manera para que 

presente descargo si lo considera conveniente, dentro del plazo de cinco días hábiles en 

la sede del Juzgado de Faltas, lo que así se hará mediante texto expreso incluido en 

aquella. Cuando la inspección hubiere secuestrado o intervenido mercaderías 

perecederas, el plazo para efectuar el descargo se reduce a seis (6) horas corridas, 

perentorio e improrrogable, hábiles o inhábiles, debiendo concederse en este último 

caso, habilitación de día y hora de audiencia, frente al pedido expreso y por escrito del 

infractor. 

 

DEL JUICIO: 



 

Art. 13º.- Recibida el Acta de constatación por el Juzgado o dispuesta la promoción de 

la acción por el Juez, se citara a los responsables para que presenten descargo en iguales 

condiciones a lo establecido por el artículo anterior, sino le hubiese practicado la 

notificación con antelación.  

 

Art. 14º.- El Juez podrá requerir el auxilio de la fuerza publica y recabar ordenes de 

allanamiento cuando lo considere conveniente para el ejercicio de sus funciones. 

 

Art. 15º.- Las notificaciones, citaciones, y emplazamientos se efectuaran personalmente 

en el expediente, por Cédula, por Correo o por Edictos. 

a) Las notificaciones por Cédula serán practicadas por un empleado Municipal, 

Inspector Municipal o Secretario del Juzgado de Faltas, en el domicilio constituido, 

o en su defecto en el domicilio real si fuere conocido, o el que tuviere el infractor o 

responsable como denunciado administrativamente y surgiere de las constancias de 

la causa determinen. 

b) La notificación por Correo se realizara mediante Telegrama, Carta Documento, 

Carta Certificada con acuse de recibo, o mediante Cedula de Notificación por  

duplicado con constancia de recepción, o instrumentos equivalentes. 

c) Cuando el domicilio fuere desconocido, se lo notificara por Edicto publicado una 

vez en el Boletín Oficial. 

Cuando la gravedad de la falta lo justifique y fuere necesario asegurar la 

comparencia del imputado, la citación se hará bajo apercibimiento de hacerlo 

concurrir con la fuerza pública y que se considere su comparencia injustificada 

como circunstancia agravante. 

La cedula o instrumento de notificación será suscripta por el Secretario. Podrá 

omitirse la trascripción de la resolución a notificar, si se adjunta copia de la misma 

debidamente certificada por el Secretario, con constancia de tal circunstancia en  la 

Cedula de Notificación. 

 

Art. 16.- Si el presunto infractor no compareciera ante el Tribunal luego de la primera 

citación, de la cual se deberá tener constancia fehaciente, y sin perjuicio de lograr su 

comparendo haciendo efectivo el apercibimiento del articulo anterior in-fine, se 

procederá a juzgarlo en rebeldía. Será declarada de oficio por simple Decreto o en la 

Sentencia, previa constatación del vencimiento de la citación. Declarado en rebeldía el 

presunto infractor, el juicio se realizara como si estuviera presente, dictándose sentencia 

con arreglo al merito de la prueba incorporada en autos. 

 

Art. 17.- Todo infractor o responsable de una contravención cometida podrá optar antes 

del vencimiento de la primera citación de comparendo, por el pago voluntario de la 

multa correspondiente, la que consistirá en el cuarenta (40) por ciento del mínimo de la 

sanción de multa prevista para el tipo de infracción o infracciones de que se trate. 

No podrá hacer uso de esta franquicia: 

a) Cuando a la infracción o infracciones correspondan medidas o sanciones principales 

o accesorias distintas a la multa; 

b) Cuando el infractor sea reincidente; 

c) Cuando por la gravedad de la falta, la complejidad del asunto u otras circunstancias, 

el Juez estimare conveniente a prima facie, profundizar la sustanciación de la causa. 

MODIFICACIÓN ORDENANZA 028/01 

 



Art. 18.- Cuando la falta fuere susceptible de ser corregida, el Juez podrá intimar al 

imputado que lo haga dentro de un plazo prudencial y se suspenderá el juicio hasta el 

vencimiento del término. Si el imputado corrigiere la falta, se podrá tener esta por no 

cometida dictando la absolución, o aplicar una sanción leve. El incumplimiento será 

considerado agravante, debiendo proseguir el juicio según su estado. 

  

Art. 19.- El Juez a fin de establecer la verdad de los hechos podrá disponer de oficio las 

diligencias probatorias que estime necesarias, las que deberán ser ordenadas y 

diligenciadas, garantizando el derecho de defensa del presunto infractor, antes de pasar 

el expediente a fallo. 

 

Art. 20.- El Juez proveera la prueba ofrecida, la que se notificara a quien las hubiera 

aportado, debiendo este ultimo proveer los medios de notificación y diligenciamiento 

cuando se refiere a personas o entes domiciliados fuera de la región, para lo cual contara 

con un término de quince (15) días hábiles. Si existiese prueba testimonial de personas 

domiciliadas fuera del ejidio Municipal, la recepción de los mismos por el Juez se fijara 

para luego de vencido el plazo de quince días. En todos los casos en que se ofrezcan 

pruebas, el Juez al proveer la misma, establecerá lo siguiente: 

a) Si existe prueba testimonial, en la ultima de las audiencias que se fija para su 

recepción deberá comparecer el presunto infractor y formular alegato de la causa; 

b) Si existe prueba que no incluya testimonial, el Juez fijara audiencia para después de 

vencido el plazo de quince días, para que en la misma, el presunto infractor formule 

su alegato de la causa. 

 

Art. 21.- El Juez deberá resolver la causa dentro de los ocho días de puesto el 

expediente a fallo. 

 

Art. 22.- El Juez podrá disponer el comparendo del presunto infractor cuando lo 

considere conveniente, hasta dos veces en una causa. 

 

Art. 23.- El Juez podrá disponer la clausura de locales y/o secuestro de bienes utilizados 

para la comisión de una falta, en forma preventiva. Los elementos secuestrados se 

devolverán inmediatamente después de la comparencia ante el Tribunal del responsable 

de la falta, cuando el mantenimiento del secuestro no fuera necesario para la 

investigación del hecho imputado. En su defecto se resolverá en definitiva sobre los 

mismos, al fallar la causa. Los días de clausura preventiva se descontaran de la pena de 

la misma especie que fuere impuesta. 

 

Art. 24.- En cualquier estado del trámite antes del paso del expediente a fallo, el 

presunto infractor podrá reconocer los hechos que se le atribuyen y en caso de ser así, el 

Juez podrá reducir la pena hasta la mitad, teniendo en cuenta la circunstancias del caso. 

Para ello deberá merituarse la causa al dictar sentencia.  

En caso de multa, la reducción solo podrá alcanzar el mínimo previsto en el Código de 

Faltas. 

 

Art. 25.- En los supuestos contemplados por el articulo 21º del Código de Faltas (Cursos 

de capacitación o Trabajos voluntarios), el Juez durante la tramitación de la causa y 

antes de dictar el fallo, podrá estimar a-priori si conforme la naturaleza de la falta, las 

circunstancias del caso y las condiciones personales del imputado, a su juicio resultare 



conveniente proponer alguna de dichas medidas superadoras, mediante citación del 

interesado. 

 

Art. 26º.- Los presuntos infractores podrán hacerse representar en toda la tramitación de 

la causa por apoderado que se designara por Escritura Publica o Carta Poder Certificada 

por Escribano Publico o Autoridad Judicial o Secretaria del Tribunal; sin perjuicio de 

los casos en que, el Juez disponga el comparendo personal en los terminos del articulo 

22º del presente Código. 

 

Art. 27º.- Las penas podrán imponerse separadas o conjuntamente y serán fundadas en 

cada caso, conforme a las circunstancias, naturaleza y gravedad del hecho, y se tendrá 

en cuenta las condiciones personales y antecedentes del infractor. 

 

Art. 28º.- La Sentencia deberá ser dictada por el Juez con sujeccion las siguientes 

normas: 

a) Expresara el lugar y fecha en que se dicte el fallo; 

b) Contendrá una relación suscinta de la causa; 

c) Merituara la prueba ofrecida; 

d) Determinara las normas violadas en cada caso; 

e) Absolverá o condenara al presunto infractor ordenando –si correspondiere- la 

restitución de las cosas secuestradas; 

f) En caso de condena determinara la pena y de ordenar la clausura o comiso detallara 

el lugar sobre la que se hará efectiva o los bienes y/o objetos sobre los que recae la 

medida; 

g) Cuando se condene a una obligación de dar o hacer por parte del infractor, el mismo 

tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles, a contar de la notificación del fallo, 

cuando no se establezca un plazo mayor, para cumplimentarlas, bajo apercibimiento 

de iniciar acción judicial en su contra por el procedimiento previsto en las leyes 

procesales de la Provincia de Córdoba; 

h) Cuantificara e impondrá al condenado los gastos administrativos, operativos o 

procedimentales que demande la sustanciacion de la causa o ejecución de sentencia; 

i) Podrá dictarse falta de mérito, cuando los elementos obrantes en la causa contra 

alguno de los imputados sean insuficientes para condenar o absolver, y se imponga 

la prosecución del tramite; 

j) La Sentencia deberá estar numerada correlativamente y por año, cuyo original se 

agregara a un Protocolo llevado al efecto y su copia firmada por el Juez o Secretario 

se agregara al expediente. 

 

DE LOS RECURSOS: 

 

Art. 29º.- El Juez de oficio o a petición de quien tuviese un interés directo, dentro de los 

tres días siguientes al de la notificación de la Sentencia, podrá corregir cualquier error 

material, aclarar algún concepto oscuro o suplir cualquier omisión. 

La interposición del pedido de aclaratoria interrumpe el término para recurrir, hasta que 

se notifique la resolución respecto a aquel.- 

 

Art. 30º.- Las resoluciones definitivas del Juez, solo serán recurribles por quien tuviese 

un interés directo, por los medios y en los casos expresamente establecidos. Solo podrán 

interponerse recursos, que serán concedidos con efectos suspensivos (Excepto cuando 



se trate del comiso de mercaderías perecederas, que hubiera formulado descargo en 

tiempo y forma:  

a) De apelación; 

b) De nulidad; 

 

Art. 31º.- El recurso de apelación deberá ser interpuesto bajo pena de admisibilidad en 

forma fundada y por escrito ante el Juez, dentro de los cinco días siguientes a la 

notificación del fallo. Solo procederá en contra de las Sentencias que impongan penas 

de comiso, clausura, inhabilitación, multa y toda denegatoria que verse sobre 

prescripción de la acción o la pena. Admitido el recurso, el Juez elevara las actuaciones 

al Departamento Ejecutivo Municipal para que resuelva el recurso dentro del termino de 

quince (15) días hábiles, previo dictamen de la Asesoría Letrada. El superior podrá 

disponer medida para mejor proveer. 

 

Art. 32º.- El recurso de nulidad, podrá interponerse en iguales condiciones al de 

apelación, cuando el fallo hubiese sido pronunciado en violación de las formas y 

solemnidades prescriptas o en virtud de un procedimiento en que se hayan omitido las 

formas sustanciales del juicio. 

 

Art. 33º.- Cuando el Juez deniegue un recurso, el interesado podrá presentarse 

directamente en queja ante el Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de que de 

acuerdo a los tramites que correspondan, se declare mal denegado. El recurso se 

interpondrá por escrito dentro de los tres (3) días de notificada la denegatoria y la 

autoridad competente requerida dentro de las setenta y dos (72) horas las actuaciones, 

que deberán ser remitidas de inmediato por el Juez. 

El D.E.M. se pronunciara sobre la queja dentro de los cinco días de llegadas las 

actuaciones sin mas tramite. Si las desecha las devolverá al Juzgado, pero si concede el 

recurso, notificara al interesado y procederá de acuerdo con lo prescripto por el Articulo 

31º -Último párrafo-. La interposición de la queja no suspende la ejecución del fallo 

impugnado hasta tanto el D.E.M. no declare mal denegado el recurso de que se trata. 

 

Art. 34º.- Cuando el procedimiento de sustanciación de los recursos interpuestos se 

paralice durante seis (6) meses sin que el interesado inste la tramitación, se operara su 

caducidad por el simple transcurso del tiempo y sin necesidad de declaración alguna, 

quedando firme la sentencia o resolución. 

 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA: 

 

Art. 35º.- La ejecución de la sentencia corresponde al Juez que haya conocido en 

primera instancia. 

 

Art. 36º.- En los casos que por sentencia firme se imponga la pena de multa, la copia 

suscripta por el Juez de Faltas y el Secretario, será titulo suficiente para perseguir el 

cobro por la via judicial pertinente, cuando el condenado no cumpla en el plazo que se 

estableciera. 

 

Art. 37º.- Las Sentencias firmes causan estado y agotan la via administrativa. A partir 

de entonces, queda expédita la via contencioso-administrativa por ante el Tribunal 

competente. 

 



NORMAS SUPLETORIAS: 

 

Art. 38º.- El codigo de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba, en ese orden, sera de aplicación supletoria en los casos que no 

esten especialmente previstos en este Código, en cuanto fuere compatible. No se 

admitirá en ningún caso la acción del particular ofendido como querellante.- 

MODIFICACION ARTICULO 39 (ORDENANZA 019/01) 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva (Cba.), 26 de abril de 2001 

 
 

ORDENANZA Nº 006/2001 

 

Y VISTO: El Acta-Acuerdo Nº 12 suscripta el 26 de marzo de 2001, entre las 

Municipalidades de Oncativo, Manfredi y Oliva, por la cual esta ultima se desvincula 

del Organismo regional Intermunicipal de Control (Oliva-Oncativo-Manfredi). 

 

Y CONSIDERANDO: La necesidad de reformular en el ámbito municipal el 

establecimiento de un régimen de Justicia de Faltas. Comprende la creación de un 

órgano de juzgamiento en primera instancia de las infracciones que se cometan en la 

órbita municipal y la sanción de un régimen de procedimiento Contravencional que 

facilite la actuación de la ley. La ratificación del Código de Faltas vigente, sin perjuicio 

de que en un plazo de noventa días se lo actualice y se le introduzcan las reformas que 

pudieran resultar necesarias. Ello debe estar complementado con una estructura que 

aglutine los servicios específicos. Estará conformado por el cuerpo de Inspectores 

Municipales y demás personal encargado o auxiliar, integrando una división operativa, 

que coordine las tareas de prevención, educación y control, que permita el empleo mas 

racional de los recursos y el perfeccionamiento permanente. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Art. 1º.- JUSTICIA DE FALTAS: Crease el Juzgado de Faltas de la Municipalidad de 

Oliva, que tendrá competencia originaria y exclusiva para el juzgamiento y sanción de 

las contravenciones a las disposiciones Nacionales, Provinciales y/o Municipales, en las 

materias cuya aplicación le corresponden a la Municipalidad, a quien se le delegan las 

atribuciones conferidas al D.E.M. por el artículo 40º inciso 19º en función del articulo 

30º inciso 2º de la Ley Orgánica Municipal Nº 8.102. 

 

Art. 2º.- La administración de la Justicia de Faltas estará a cargo de un Juez de Faltas, 

funcionario que deberá ser mayor de edad y poseer título de Abogado con  una 

antigüedad no menor a cinco años. 

 



Art. 3º.- El Juzgado de Faltas tiene su asiento en la Ciudad de Oliva, en las instalaciones 

que determine el Departamento Ejecutivo Municipal. Atenderá al publico todos los días 

y horas hábiles para la administración publica municipal.  

Podrán habilitarse días y horas no hábiles para atender causas de urgencia. 

 

Art. 4º.- El Juez de Faltas puede recabar la colaboración de autoridades. 

 

Art. 5º.- El cargo de Juez de Faltas no implica restricción o limitación alguna para el 

ejercicio liberal de la profesión de Abogado. 

 

Art. 6º.- El Juzgado de Faltas constara con un Secretario designado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, que será el encargado de refrendar la firma del Juez de Faltas, 

ordenar el despacho diario, la guarda y archivo de la documentación, la certificación de 

testimonios, firmas y copias y la superintendencia de bienes y personal. En caso de 

ausencia temporaria, ejercerá la función en forma ad-hoc el agente que designe el Juez, 

de entre el personal municipal. 

Art. 7º.- El Juez y sus Secretarios deberán inhibirse o podrán ser recusados con 

expresión de causa en el escrito de descargo en los supuestos previstos por el Código de 

Procedimiento civil de la Provincia de Córdoba. Si las causas de recusación fueran 

aceptadas por aquellos, deberán producir un informe, resolviendo en definitiva el 

Departamento Ejecutivo Municipal cuando el recusado fuese el Juez, y este cuando se 

trate de sus secretarios. 

 

Art. 8º.- DIVISIÓN DE TRANSITO Y MEDIO AMBIENTE: Será la autoridad de 

aplicación, encargada de vigilar y exigir el cumplimiento del Código de Faltas y las 

normas sobre higiene alimentaria, plagas y zoonosis, medio ambiente, transito, estética 

urbana, actividad comercial e industrial, etc. En tanto no se encuentren expresamente 

previstas como de competencia especifica de otras dependencias municipales. 

 

Art. 9º.- Estará organizado por área con su correspondiente encargo, e integrado por los 

agentes municipales que le asigne el Departamento Ejecutivo Municipal, quienes 

conformaran el cuerpo que cumplirá las funciones de Inspectores Municipales, con 

facultades para la aplicación de las pertinentes normas de procedimiento, del Código de 

Faltas y de las demás disposiciones y ordenanzas especificas en la materia, pudiendo 

labrar las actuaciones preventivas o punitivas que fuere menester. 

Además contara con la asistencia de personal auxiliar y de oficiales notificadores. 

 

Art. 10º.- Los encargados e Inspectores deberán concurrir a las citaciones escritas del 

Juez de Faltas y prestar las declaraciones que el mismo le solicite, no pudiendo invocar 

causa de su negativa, la falta de autorización de sus superiores. 

 

Art. 11º.- APRUÉBASE el Código de Procedimiento Contravencional de la 

Municipalidad de Oliva, que se incorpora como anexo y se considera como formando 

parte de la presente ordenanza. 

 

Art. 12º.- RATIFICASE la continuidad de la vigencia del Código de Faltas aprobado 

por ordenanza Nº 066/93 y sus modificatorias. Sera la legislacion aplicable por el 

Juzgado de Faltas, que se abocara al conocimiento de las causas futuras y las anteriores 

pendientes de juzgamiento. 

 



Art. 13º.- Derogase toda disposición que se oponga a la presente. 

 

Art. 14º.- De forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva (Cba.), 23 de agosto de 2001. 

 

ORDENANZA Nº 019/2001 

 

Y VISTO: El proyecto de Código de Faltas de la Municipalidad de Oliva sometido a 

consideración de este Cuerpo por el Departamento Ejecutivo Municipal, conjuntamente 

con el proyecto de creación de Juzgado de Faltas Municipal y el Código de 

Procedimiento Contravencional, habiendo recibido estós últimos oportuna sanción.  

Y CONSIDERANDO: Que el proyecto presentado contiene la actualización de una 

serie de disposiciones del Código en Vigencia, que resultan convenientes a la luz de la 

experiencia recogida durante el tiempo transcurrido. También propone el 

reordenamiento parcial de su articulado, la introducción de nuevas figuras y la 

adecuación de los mínimos o máximos de las multas para algunos tipos 

contravencionales.  Se amplía el elenco de las sanciones tradicionales, 

complementándose con la introducción de nuevos mecanismos con una finalidad 

educativa, como la concurrencia a cursos de capacitación o la realización de trabajos 

voluntarios de índole comunitarios o humanitarios. 

Que el proyecto a sido extensamente tratado e incluso puesto a la consideración publica 

de los distintos sectores interesados de la comunidad, receptandose las opiniones de 

profesionales, instituciones, centros vecinales, grupos de padres autoconvocados y 

vecinos en general. Como consecuencia del examen del Código, resulta aconsejable la 

necesidad de adaptar otras normas estrechamente vinculadas a la tematica de su 

contenido, tales como la modificacion de la edad minima para obtener la Licencia de 

Conducir para ciclomotores y motocicletas, las velocidades maximas admitidas dentro 

del radio urbano, y la incorporacion de normas procedimentales para dotar a los agentes 

municipales de medios de actuación más eficaces. 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE OLIVA 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

Art. 1º.- APRUÉBASE el texto actualizado y ordenado del Código de Faltas de la 

Municipalidad de Oliva, que forma parte como anexo a la presente ordenanza. 

 

Art. 2º.- AGREGUESE como articulo 39º del Código de Procedimiento 

Contravencional aprobado por ordenanza Nº 006/01, el siguiente texto: “Art. 39º 

Cuando la naturaleza de la falta fuere susceptible de colocar en situacion de peligro la 



integridad de personas o bienes propios o de terceros, el Agente interviniente adoptara 

las medidas de seguridad conducentes para hacer cesar el riesgo de inmediato. 

Tratandose de faltas de transito y el medio utilizado para cometerla sea un vehiculo 

(bicicleta, ciclomotor, motocicleta, etc.) a los efectos de impedir su continuidad, podrá 

procederse a su demora, retencion temporaria o secuestro preventivo. 

Las medidas adoptadas y los bienes secuestrados se deberán poner en  

 

Art. 3º.- SUSTITUYASE el inciso c) del Articulo 2º de la ordenanza Nº 024/99, por el 

siguiente texto: 

“Inc. c) Dieciseis (16) años para ciclomotores y motocicletas de hasta noventa 

centimetros cubicos de cilindrada, en tanto no lleven pasajeros.” 

 

Art. 4º.- SUSTITUYASE el primer párrafo del articulo 5º de la ordenanza Nº 017/80 

por el siguiente:  

“Art. 5º: Cuando no existan disposiciones especiales o letreros que prescriban o 

autoricen expresamente otra velocidad, no podrán transitar a mas de cuarenta (40) 

kilometros por hora. Los camiones no podrán transitar a mas de treinta (30) kilometros 

por hora, excepto en las rutas que atraviesan el radio urbano, para lo cual deberán 

respetar los carteles indicadores” 

 

Art. 5º.- DEROGASE toda otra disposición que se oponga a la presente. 

 

Art. 6º De forma. 
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SENTENCIA NÚMERO: CIENTO CUATRO 
 
En la ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil dieciocho siendo 

las once horas, se reúnen en acuerdo público los Señores Vocales integrantes de esta Cámara 

Contencioso Administrativa de Segunda Nominación, Doctores Humberto Sánchez Gavier y 

María Inés Ortiz de Gallardo, bajo la presidencia del primero, a fin de dictar sentencia en los 

autos caratulados “CORNEJO, JORGE ALBERTO C/ SUPERIOR 
 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – PLENA JURISDICCIÓN” (Expte. 
 
Nº 1833757, iniciado el 19/08/2010), procediendo en primer lugar a fijar las siguientes 
 
cuestiones a resolver: 
 
PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente la demanda de plena jurisdicción? 
 
SEGUNDA CUESTION: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 
 
De acuerdo al sorteo practicado, los Señores Vocales votaron en el siguiente orden: Doctores 

María Inés Ortiz de Gallardo y Humberto Sánchez Gavier. 
 
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA 
 
MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO: 
 
1.-El Sr. Jorge Alberto Cornejo D.N.I. Nº 11.562.497 (fs. 15/23), de profesión abogado y 

empleado de la Procuración General del Tesoro de la Provincia de Córdoba, por derecho 

propio, interpone demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra del 

Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, con motivo de la denegatoria tácita del 

reclamo administrativo iniciado ante la Justicia Administrativa de Faltas - Juzgado Policial – 

Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Jefe de la Policial Caminera, Justicia 

Administrativa de Faltas – Juzgado Policial, y cita como tercero interesado al funcionario 

 
Expediente Nro. 1833757  -  1 / 23 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

actuante Sr. Juan Carlos Pajón Mat. 2048/08), en contra de la Resolución Nº 000206939656 

Número de caso 029590148820 de fecha 12 de julio del año 2010 y Resolución Nº 

000206939665 Número de caso 029590148832 de fecha 12 de julio del año 2010, en virtud 

del grave perjuicio irreparable que esas resoluciones le causan. 
 
Solicita que al tiempo de resolver se declare la nulidad de las actas de infracción de tránsito 

labradas, dejando sin efecto también el pedido de pasar los antecedentes ante RePAT y 

ReNAT. 
 
Apunta, en referencia a la competencia del Tribunal, que su situación jurídica subjetiva lo 

habilita a solicitar el resguardo de sus derechos vulnerados por vía de la presente acción en 

razón de encontrarse vulnerado un interés personal, directo y exclusivo que pretende que se 

repare por medio de la presente. 
 
En cuanto a la procedencia formal, añade, que con fecha 30 de julio de 2010, con letra 

ilegible, recibió la cédula de notificación de la Resolución Nº 000206939656, correspondiente 

al número de caso 02959-0000014882, como supuesto autor material de la infracción prevista 

en el art. 74 inc. 1.a Código 341 (no llevar encendida la luz baja) de la Ley Provincial de 

Tránsito Nº 8560-Texto Ordenado 2004 y sus modificaciones, y la cédula de notificación de la 

resolución Nº 00020693966,5, correspondiente al número de caso 02959-00000148832, como 

supuesto autor material de la infracción prevista en el art. 49 inc. 1.a Código 502 (no guardar 

distancia prudente del vehículo que lo precede) de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 – 

Texto Ordenado 2004 y sus modificaciones. 
 
Aclara que la primera de las infracciones fue confeccionada a las 16.55 hs. del día 14/08/2009 

estipulando un importe de $ 169,95, y la segunda infracción fue confeccionada a las 17,03 del 

mismo día, con un importe de $ 254,94, lo que considera una cifra arbitraria y caprichosa, 

toda vez que la UF corresponde a un mismo valor y en definitiva no se consigna cuantas UF 

se aplican a cada infracción, señalando que en la resolución en crisis se aplica un importe de $ 

4.459 por Unidad Fija, con el máximo de 200 UF. 
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Dice que ello significa que no solo lleva al máximo disponible, sino que actualiza la UF 

unilateralmente y también de manera arbitraria, siendo que es el mismo Juzgado Policial 

quien demora en la tramitación de la causa que tramita de forma unilateral, sin otorgar la 

debida participación, sin notificar la infracción y violando los principios de debido proceso y 

defensa en juicio que se encuentran ampliamente amparados en la Constitución Nacional, 

Provincial, Leyes de procedimientos administrativos vigentes y toda la legislación referida a 

estos casos. 

 
Manifiesta que en razón de ello articuló el reclamo administrativo ante el Señor Gobernador 

de la Provincia de Córdoba, Ministro de Gobierno, Jefe de la Policial Caminera, Justicia 

Administrativa de Faltas – Juzgado Policial, y se cito como tercero interesado al funcionario 

actuane Sr. Pajón Juan Carlos Mat. 2048/08. 
 
Añade que con fecha 4 de Agosto de 2010, en el marco de dichas actuaciones, efectuó el 

reclamo ante el Juzgado Policial de Faltas de Tránsito –circunvalación- siendo atendido 

personalmente por el Sr. Comisario Inspector Abogado Fabián Ángel Velez quien sin mirar ni 

leer procede a rechazar el recurso de casación contra las resoluciones por él mismo emanadas, 

colocando de su propio puño y letra la leyenda “no hacer lugar por extemporáneo” lo que 

provoca una nulidad mayor al no otorgar el derecho de ser oído, rechazando la casación 

articulada sin fundamento alguno y sin la debida expresión de causa, lo que atenta aun más 

contra el derecho de defensa y debido proceso. 
 
Arguye que ante la ausencia de resolución fundada y la negativa expresa a dar la oportunidad 

del descargo correspondiente por no haber nunca entregado constancia de la infracción, la que 

como principio elemental de ejecución no se acompaña ni se adjunta como título ejecutivo 

invalidando la resolución en crisis, insta el trámite y solicita que se expida la administración 

atento a no haber obtenido respuesta en tiempo y forma. 
 
Destaca que en dicho acto solicitó que se haga lugar al derecho de ser oído y de ejercer su 

derecho de defensa y debido proceso, por considerar que no corresponde la declaración de 
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rebeldía en forma unilateral y arbitraria, como tampoco corresponde la aplicación de las 

infracciones señaladas. 
 
El actor realiza una relación de los hechos y fundamentos de la acción transcribiendo la 

Resolución Nº 000206939656 Nº de caso 02959-0000014882 y Resolución Nº 000206939665 

Nº de caso 02959-0000014883 mencionando que el Sr. Juez Policial de Faltas de Tránsito le 

imputa una actitud de rebeldía, sin haber practicado la debida notificación de la falta que se le 

acusa, planteando que la cuestión de no haber firmado la infracción al momento de cometerla 

no es un obstáculo para que la autoridad de control realice la debida notificación conforme a 

derecho, para la realización del debido descargo y ejercicio de defensa. 

 
Reprocha a la autoridad policial por sancionar una supuesta conducta inexistente que es la de 

no guardar distancia reglamentaria con el vehículo precedente y solicita una inspección ocular 

a los fines de verificar la intensidad del tráfico sobre la avenida circunvalación, determinando 

cuales son las distancias prudentes o reglamentarias que se deben respetar con el vehículo 

precedente y cuáles son los carteles indicadores que existen sobre dicha arteria que prevengan 

al conductor a fines de no cometer infracciones y sirviendo de educación vial, para evitar 

accidentes. 

 
Fundamenta la demanda narrando que con fecha 30 de julio de 2010 le fueron notificadas dos 

resoluciones referidas a dos supuestas multas de tránsito declarándolo en rebeldía como así 

también autor material de las dos infracciones, todo ello sin haber mediado anteriormente 

notificación alguna de la que pueda inferirse un comportamiento rebelde y desajustado a 

derecho, hecho que le genera un perjuicio grave e irreparable ya que considera vedada la 

posibilidad de ejercer su legítimo derecho de defensa, violentando así el debido proceso. 

Agrega que en el cuerpo de la cédula no queda clara la fecha en la que el oficial notificador se 

apersonó en su domicilio a los fines de la notificación, ya que solo figura una inscripción poco 

legible donde pareciera que fue el día 30 de julio, sin indicar año ni aclarar el nombre del 

supuesto oficial notificador, que debería constar como principio de validez de notificación 
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fehaciente, por lo que considera que la notificación es nula de nulidad absoluta, habiendo sido 

dejada bajo una ventana en el domicilio indicado. 
 
Entiende que a esta irregular situación se le suma el hecho que no ha sido citado en tiempo y 

forma de la audiencia ante el Tribunal de Faltas conforme lo establece el art. 19 de la Ley 

8980, privándolo así de ejercer su derecho de defensa, de presentar el descargo y de ser oído 

para lograr expresar su versión sobre los hechos que se le imputan. 
 
Cita legislación vigente y jurisprudencia. 
 
En referencia a los hechos alega el incumplimiento de los deberes de funcionario público de 

quien confeccionó las infracciones por el obrar malicioso del mismo, acreditando con las 

fotografías que acompaña que de ninguna manera a las 17:03 pudo haber estado sin guardar la 

distancia con el vehículo precedente, cuando en realidad ya hacia casi media hora que estaba 

detenido al costado de la banquina, donde el funcionario policial se tomó todo el tiempo 

necesario para confeccionar la supuesta multa por no circular con las luces bajas, lo que no es 

verdad. 

 
Con apoyo en la fotografía que acompaña, afirma que en el momento de la supuesta 

infracción, estaba circulando por la Avenida Circunvalación, por detrás de la Escuela de 

Aviación o Fábrica de Aviones. 
 
Relata a su vez que dadas las circunstancias, la distancia propicia para circular es acorde a la 

velocidad permitida y que al lado de donde estaba el patrullero hay un paso a nivel donde 

naturalmente se disminuye la misma y obviamente se acerca al vehículo que podría estar en 

frente. 
 
Aclara que los montos de ambas infracciones resultan por demás onerosos y confiscatorios 

por lo que deja a los mismos formalmente impugnados, rechazados y negados, señalando a su 

véz que el juez de Faltas en su resolución no indica ruta ni kilómetro donde se cometió la 

infracción, ni indica el funcionario policial que suscribió el acta de infracción, ni testigos 

presenciales de dicha situación, todo lo que ataca de nulo de nulidad absoluta. 
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Ofrece pruebas documental, testimonial, informativa y pericial. 
 
Hace reserva del rercurso del art. 14 de la Ley 48, como así también por la doctrina de la 

arbitrariedad. 
 
Solicita que se haga lugar a la presente demanda ordenando a la accionada disponer la nulidad 

de las infracciones labradas que son motivo de impugnación, todo con costas. 
 
2.- A fs. 24 se requiere a la demandada la remisión de todas las actuaciones administrativas 

producidas con motivo del reclamo planteado por el actor; a fs. 30 se certifica que ha vencido 

el término por el que se emplazó a la demandada a los fines de remitir la documental 

requerida, siendo esta remitida con posterioridad con fecha 20/10/2010 (fs. 42). 
 
3.- Corrida vista al Sr. Fiscal, este se expide a favor de la habilitación de la instancia 

contencioso administrativa (Dictamen N° 462 de fecha 14/09/2010, fs. 31/31vta.). 
 
4.- Admitida la demanda (fs. 32) se cita y emplaza a la demandada; a fs. 34 comparece el 

Director General de Asuntos Judiciales de la Procuración del Tesoro conjuntamente con su 

letrada patrocinante quienes a fs. 39/41 oponen excepción de incompetencia, la que fue 

rechazada por este Tribunal (Auto N° 478 del 16/09/2011, fs. 57/61), resolución que fue 

confirmada por el T.S.J. (Auto N° 263 del 13/12/2013). 
 
5.- A fs. 109/112 el Procurador del Tesoro contesta la demanda, solicitando su rechazo, con 

especial imposición de costas a la contraria. 
 
Niega todos los hechos y el derecho expresados por la actora en su escrito inicial en cuanto su 

existencia no sea reconocida expresamente por su parte. 
 
Niega la improcedencia de las multas por infracción de tránsito, como también que exista 

arbitrariedad en su aplicación. 
 
Niega que haya habido abuso de autoridad; que el actor no haya sido notificado de la 

infracción y que se le haya negado al actor su derecho de defensa, y dice que si bien el actor 

se negó a firmar el acta, la autoridad policial le entregó copias de la misma donde constan las 

distintas opciones con las que cuenta a fin de abonar la multa o hacer el descargo respectivo 
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en el término de cinco días hábiles. 
 
Postula que no le asiste razón al impugnante en su planteo ya que el procedimiento realizado 

por su representada ha sido en todo conforme lo previsto por la Ley 8560 y por la Resolución 

N° 08/2009. Transcribe los arts. 7 y 8 y advierte que el sumario estableció con absoluta 

certeza que el infractor no abonó la multa, pese haber optado por el pago voluntario, y 

tampoco hizo descargo alguno. 
 
Considera que no surgen de las actuaciones administrativas elementos de juicio eximentes de 

la conducta culposa constatada o que permitan inferir una situación de error excusable, lo que 

dio lugar a la declaración de rebeldía y a la aplicación de las consiguientes multas por 

infracción a las disposiciones previstas en la Ley 8560. 
 
Precisa que la omisión constatada en el sumario pertinente, esto es no comparecer ni abonar la 

multa correspondiente, supone negligencia o inobservancia por parte del responsable del 

necesario cuidado en el cumplimiento de las normas de tránsito y de las obligaciones surgidas 

ante las infracciones. 
 
Niega que sea improcednete la aplicación de las sanciones, ya que de las actuaciones 

administrativa surge que el Sr. Cornejo ha cometido las infracciones de tránisto que hace 

procedente la aplicación de la sanción de multa, bastando para ello, la verificación de una 

conducta inexcusable que ha tenido por efecto la falta de descargo y el no pago de la multa 

correspondiente, según las disposicones legales. 
 
Explica que los argumentos de la actora son intrascendetes para conmover el acto 

administrativo que rechazó su solicitud inicial. 
 
Concluye que no existe vicio alguno por el cual deban ser revisadas y mucho menos 

modificadas las resoluciones impugnadas, como así también la medida correctiva impuesta, 

solicitando el rechazo de la demanda, con imposición de costas. 
 
Hace reserva del recurso del art. 14 de la Ley 48. 
 
6.- A fs.112 se abre la causa a prueba; a fs. 122/123 la parte actora ofrece prueba: documental, 
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informativa, pericial, informativa y testimonial. A fs. 156 la parte demandada ofrece prueba 

documental - instrumental. 
 
Clausurado el término probatorio a fs. 159, se corre traslado de ley para alegar por su orden. 

A fs. 161/166vta. corre agregado el alegato de la parte actora y a fs. 167/171vta. alega la parte 

demandada. 
 
7.- A fs. 172 se dicta el decreto de autos para sentencia, el que queda firme a fs. 173, 

quedando la causa en estado de ser resuelta. 
 
8.- La litis 
 
8.1.- El Ab. Jorge Alberto Cornejo, por derecho propio, interpone la presente acción 

contencioso administrativa de plena jurisdicción, mediante la cual impugna la Resolución N° 

000206939656 Número de Caso 029590148820 de fecha 12/07/2010 y la Resolución N° 

000206939665 Número de caso 029590148832 de fecha 12/07/2010. 
 
Pide que se declare la nulidad de esos actos, por violación de los derechos de defensa y 

debido proceso. 
 
En particular, alega los siguientes agravios: 1) Falta de comunicación en tiempo y forma de la 

infracción para el debido descargo; 2) Impedir el descargo y rechazar sin fundamento alguno, 

la casación articulada en contra de las resoluciones impugnadas; 3) Impedir el ejercicio de 

defensa del compareciente; el derecho de ser oído y el debido proceso; 4) Pide que se deje sin 

efecto la declaración de rebeldía; 5) Pide que se anulen los importes consignados en la multa; 

6) Pide que se deje sin efecto la iscripción en el Registro Provincial de Antecedentes de 

Tránsito (RePAT) y en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (ReNAT). 
 
8.2.- La demandada se opone al progreso de la demanda y asevera que los actos impugnados 

no poseen vicio alguno por el cual deban ser revisadas y menos modificadas las resoluciones, 

que han sido dictadas conforme a las pautas legales y que el actor contó en todo momento con 

la posibilidad de ejercer su derecho de defensa. 
 
8.3.- En el contexto de las alegaciones esgrimidas por las partes en conflicto, es dirimente 
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revisar las actuaciones administrativas que sirvieron de antecedentes a los actos 

administrativos cuestionados. 
 
9.- Antecedentes relevantes 
 
9.1.-De las actuaciones administrativas obrantes en el Expediente Nota N° FE01-453925017-

710 iniciado el día 30/08/2010 surgen las siguientes circunstancias jurídicamente relavantes 

para la decisión a dictar: 
 
a.- El Juez Policial de Faltas de Tránsito Crio. Insp. Ab. Fabián Ángel Velez, informa que las 

actas solicitadas por el Tribunal fueron labradas el día 14/08/2009 en ruta AO19 y según 

copia informática las mismas poseen opción pago voluntario. Asimismo indica que no obra 

descargo alguno en relación a las mismas, además si fueron abonadas en tiempo y forma esa 

información nunca fue proporcionada a este Tribunal (fol. 4). 
 
b.-El Acta de Constatación Serie 0002 N° 0693965/6, original, de fecha 14/08/2009, labrada a 

las 16:55 horas, en Ruta AO19 km. 28 entre Av. Fuerza Aérea y Av. Armada Argentina, 

constató que no lleva las luces bajas encendidas se le explican las opciones de pago y 

descargo opta por espontáneo. Asimismo se consiga “no firma, recibe copia” (fol. 5). c.-El 

Acta de Constatación Serie 0002 N° 0693966/6, original, de fecha 14/08/2009, labrada a las 

17:03 horas, en Ruta AO19 km. 28 entre Av. Fuerza Aérea y Av. Armada Argentina, constató 

la infracción de no guardar distancia prudente del vehículo que lo precede, se explican las 

opciones de pago y descargo, opta por voluntario (fol. 6). 
 
Ambas infracciones fueron cometidas por el Sr. Jorge alberto Cornejo , D.N.I. N° 11.562.497, 

Gral Roca N° 608 C.P. 5850 Río Tercero. 
 
d.-Por Resolución N° 000206939656 y por Resolución N° 000206939665, ambas de fecha 

12/07/2010 (fols. 8 y 9), se declaró rebelde al actor, se lo declaró autor material de las 

infracciones del art. 74 inc. 1.a, código 341 (No llevar encenida la luz baja) y art. 49. Código 

502 (No guardar distancia prudente del vehículo que lo precede), ambos de la Ley Provincial 

de Tránsito N° 8560 t.o. 2004 y sus modificatorias, y se lo condenó al pago de una multa por 
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cada infracción, equivalente a la cantidad de 200 U.F. (Unidad Fija= $ 4,459) que asciende a 

la suma de pesos Ochocientos noventa y uno con 80/100 ($ 891,80), más gastos de franqueo 

($ 5, 35), más gastos administrativos equivalentes a 12 U.F., que asciende a la suma de pesos 

Cincuenta y tres con 51/100 ($ 53,51) con lo que el monto total resulta en pesos novecientos 

cincuenta con 70/100 ($ 950,70). 
 
Asimismo, ambas resoluciones ordenaron incorporar la resolución en el Registro Provincial 

de Antecedentes de Tránsito (RePAT) y comunicar al Registro Nacional de Antecedentes de 

Tránisto (ReNAT), dejando constancia en los mismos que ninguna jurisdicción podrá renovar 

la Licencia de Conducir del Infractor hasta tanto no haya dado cumplimiento al pago de la 

multa. 
 
Finalmente estableció que el importe de la multa deberá hacerse efectivo antes de la fecha de 

vencimiento establecida en la boleta adjunta, monto que goza una reducción del 50%, 

beneficio que caducará de pleno derecho transcurrido el plazo señalado y no aplica sobre los 

Gastos Administrativos y de Franqueo. 
 
e.-En los considerandos de cada una de esas resoluciones, se expresó que: “…1) Que la 

actuación que ha dado inicio a la presente causa tiene el carácter de instrumento público, lo 

que hace presumir tanto su autenticidad como la veracidad de los hechos constatados. 2) Que 

el acta de fs. 1 posee todos los requisitos formales para ser condierada válida. 3) Que se ha 

dado participación al presunto infractor para que haga uso de su derecho de defensa en 

juicio, dejando el mismo vencer los plazos, sin producir descargo ni ofrecer prueba” (cfr. 

fols. 8 y 9). 
 
La sanción aplicada se funamentó normativamente también en lo dispuesto en los artículos 

107, 108 inc. b) y concordantes de la Ley Provincial de Tránsito N° 8560, Texto Ordenado 

2004 y sus modificatorias (cfr. fols. 8 y 9). 
 
f.-Con fecha 30/07 (no se consigna año) el actor fue notificado de ambas resoluciones (fs. 1 y 

fs. 4). 
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g.-Con fecha 04/08/2010 interpuso “recurso de casación por violación del derecho de defensa 

en juicio” (fs. 8/12vta.), el que fue resuelto por el Juez Policial de Faltas de Tránsito el mismo 

día de su presentación mediante proveído que dispuso “No hacer lugar por extemporáneo” 

(cfr. fs. 8). 
 
9.2.- En este contexto fáctico, el actor alza su embate impugnativo que da cuenta la reseña de 
 
su demanda. 
 
10.-Derecho a ser oído y al debido proceso adjetivo 
 
10.1.- El actor se agravia por la circunstancia que el Juez Policial de Faltas rechazó el 

“recurso de casación” interpuesto en contra de las resoluciones dictadas por ese mismo 

órgano, sin otorgar el derecho de ser oído, sin fundamento alguno y sin la debida expresión de 

la causa. 
 
El actor fundamenta la violación de su derecho a ser oído en lo dispuesto por el art. 19 de la 

Ley 8980 que dispone: “CITACIÓN. La Autoridad de Juzgamiento correspondiente deberá 

citar a audiencia al presunto infractor, dentro de los veinte (20) días hábiles de la recepción 

del Acta de Infracción”. 
 
La norma que invoca el actor no es aplicable al tipo legal de la infracción por la cual fue 

imputado y sancionado, toda vez que tienen vigencia para el caso los preceptos de la Ley 

8560 t.o. 2004 y sus modificatorias y la reglamentación dictada en su consecuencia. 
 
En efecto, al actor se lo encontró incurso en las infracciones de los arts. 74 inc. 1.a. y y 49 de 

la Ley 8560, cuyo art. 107 contiene las normas de procedimiento administrativo especial a 

seguir. 
 
En efecto, este precepto, bajo el Título VIII “BASES PARA EL PROCEDIMIENTO”, Capítulo 

I “Principios Procesales” establece: 
 
“ARTÍCULO 107.- PRINCIPIOS BÁSICOS. El procedimiento para aplicar esta Ley es el que 

establece en cada jurisdicción la autoridad competente. El mismo debe: 
 
a) Asegurar el pertinente proceso adjetivo y el derecho de defensa del presunto infractor. 
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b) Autorizar a los jueces con competencia penal y contravencional del lugar donde se 

cometió la trasgresión, a aplicar las sanciones que surgen de esta Ley, en los juicios en que 

intervengan de los cuales resulta la comisión de infracciones y no haya recaído otra pena.  
 
c) Reconocer validez plena de los actos de las jurisdicciones con las que exista reciprocidad.  
 
d) Tener por válidas las notificaciones efectuadas con constancia de ella, en el domicilio 

fijado en la licencia habilitante del presunto infractor.  
 
e)Conferir a la constancia de recepción de copia del acta de comprobación fuerza de 

citación suficiente para comparecer ante el juez en el lugar y plazo que indique, el que no 
 
será inferior a cinco días, sin perjuicio del comparendo voluntario. 
 
f) Adoptar en la documentación de uso general un sistema práctico y uniforme que permita 

la fácil detección de su falsificación o violación.  
 
g) Prohibir el otorgamiento de todo tipo de gratificaciones a quienes constaten infracciones, 

sea por la cantidad que se comprueben o por las recaudaciones que se realicen”(énfasis 

agregado).  
 
Por su parte, el art. 4 de la Resolución N° 08 de la Dirección de Prevención de Accidentes de 

Tránsito (B.O. 06/05/2009), aprobatoria del “REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DE 

PROCEDIMIENTO PARA EL JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO” 

tipificadas en la Ley 8560, dispone:  
 
“GARANTÍA DE DEBIDO PROCESO. Se garantiza a los ciudadanos imputados de 

contravenciones a la leyes, reglamentos y resoluciones citadas en el dispositivo primero, el 

acceso a la Justicia, el libre ejercicio de sus derechos y el debido proceso que deberá 

concluir con resolución fundada ajustada a derecho. 
 
Es ineludible para los Juzgados Administrativos de Faltas de Tránsito, tanto municipales 

como policiales, la recepción de descargos atinentes a su Juzgado o a otros Juzgados con 

competencia territorial asignada por la Autoridad de Aplicación. 
 
En su caso y de corresponder, los Juzgados derivarán a la Autoridad de Aplicación los 
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descargos correspondientes a otras Juzgados competentes para su tratamiento. 
 
5°.- Cuando el imputado haya optado por las modalidades de pago espontáneo o voluntario 

y, en definitiva, efectuara formal descargo, el Juzgado debe recepcionar el mismo, y luego de 

requerir a la división Actas -Capital e Interior- de la Dirección General de Policía Caminera 

el Acta de Constatación original proceder a su análisis y resolución…”. 
 
Por su parte, el art. 7 ib. prevé: “Las actas labradas por la Autoridad de Control en las 

condiciones de validez establecidas por la Autoridad de Aplicación y en el presente , son 

instrumentos públicos de conformidad a lo dispuesto por el artículo 979 inc. d) del Código 

Civil, se reputan verdaderas, hacen plean fe y son autónomas, sirviendo como prueba 

suficiente y de base a la resolución definitiva del Juez…”. 
 
El art. 8 ib. dice: “El presunto infractor podrá ejercer su derecho de defensa en el proceso de 

comprobación de la infracción mediante descargo escrito sujeto a las formalidades de ley y 

en el plazo de diez (10) días de notificada la infracción constatada. A tales fines la recepción 
 
del Acta por parte del imputado se entiende como formal notificación y emplazamiento 
 
(Art. 107, inciso “e” Ley 9169)” (énfasis agregado). 
 
10.2.- Si se confrontan estas normas con lo asentado en ambas Actas de Constatación, se 

advierte que aunque el actor se negó a firmar, el Oficial Ayudante interviniente dejó asentado 

que “recibe copia” y en cada una de las actas se ha dejado constancia impresa que: “En los 

casos de no optar por el pago ESPONTÁNEO o VOLUNTARIO, podrá presentar descargo 

por escrito, ofreciendo las pruebas que considere oportundas, en el término de 5 (cinco) días 

hábiles, a partir de la fecha de labrada la presente Acta, en el Juzgado de Falta…” (cfr. fols. 

5 y 6). 
 
Es decir que por el art. 107 inc. e) de la Ley 8560 el actor tenía no menos de cinco (5) días 

para interponer su descargo, plazo que por la Resolución N° 08/2009 -vigente al momento de 

la comisión de la infracción- alcanza a diez (10) días hábiles administrativos de recibida copia 

del acta. 
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En esas circunstancias, si el actor fue declarado rebelde ante al Juzgado Policial de Faltas de 

Tránsito, no podía desconocer que por el efecto vinculante de la normativa vigente y aplicable 

al tipo legal de la infracción imputada (art. 107 inc. e), Ley 8560 t.o. 2004 y sus 

modificatorias y Resolución N° 08/2009), el plazo para comparecer y presentar el descargo 

era de diez (10) días hábiles administrativos de recibida el acta de infracción. 
 
Como es sabido, el error de derecho es inexcusable, más cuando el actor es abogado y actúa 

en causa propia. 
 
De allí que el descargo interpuesto en forma subsidiaria el día 04/08/2010 al interponer el 

denominado “recurso de casación”, era inadmisible por extemporáneo como descargo, aún 

cuando el mismo podía ser reconducido como argumentos sustentadores de su recurso de 

reconsideración contra la resolución condenatoria, lo que será también objeto de análisis en 

este pronunciamiento. 
 
En consecuencia, la circunstancia que el actor no haya presentado un descargo dentro de los 

diez (10) días hábiles administrativos de recibida la copia del acta, la cual hace las veces de 

notificación, es una omisión atribuible solamente a sus actos propios. 
 
10.3.- En el contexsto de autos es aplicable la doctrina según la cual, la garantía de la defensa 

(art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha 

tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable 

(C.S.J.N. Fallos 287:145; 290:99; 306:195; “García, Ernesto c/ Servicio Nacional de Sanidad 

Animal” 24/08/2004 Fallos: 327:3503 y T.S.J. Sala Contencioso Administrativa: Auto N° 

117/2000; Auto N° 60/20006; Sentencia N° 141/2000; Sentencia N° 52/2004; entre muchas 

otras). 

11.- Materialidad de los hechos constitutivos de la infracción 
 
11.1.- En la demanda, el actor no ha negado la comisión de la infracción consistente en no 

llevar las luces bajas encendidas (cfr. fs. 15/23), sólo controvierte la materialidad de la 

segunda infracción, consistente en no guardar distancia prudente del vehículo precedente. 
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En orden a ello, asevera que se trata de una mentira y que en una avenida de circunvalación o 

autopista como es el caso de autos, a esa hora y en ese lugar, la velocidad no superaba los 

40/50 km. ya que al lado de donde estaba el patrullero, hay un paso a nivel, y naturalmente uno 

disminuye la velocidad y obviamente se acerca al vehículo que podría estar en frente (cfr. fs. 

20 y vta.). 
 
En esta instancia, el actor ha acompañado como prueba las fotografías obrantes a fs. 13/14 de 

la hora 16:56 con las que procura demostrar que no cometió la infracción registrada a las 

17:03. 
 
Para ello dice que no es cierto que cometió dos infracciones simultáneas, en la forma y modo 

que expresan las resoluciones atacadas. 
 
11.2.- Sobre este aspecto de la litis, cabe señalar que el hecho de encontrarse próximo a un 

paso a nivel, donde todo el flujo vehicular disminuye la velocidad, lo que hace que los autos 

se aproximen entre sí, no es causal absolutoria. Tampoco lo es que en el horario en que fue 

cometida la infracción exista un intenso tránsito de vehículos, como destaca el actor en el 

alegato sobre el mérito de la prueba (fs. 164). 
 
La exigibilidad jurídica de mantener la distancia está impuesta por el art. 49 de la Ley 8560 

que prescribe: “DISTANCIAS Y VELOCIDAD EXIGIBLE. Salvo en caso de inminente 

peligro, todo conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su vehículo, deberá 

cerciorarse que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo 

previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que 

circulan detrás del suyo. 
 
Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio 

libre que le permita detenerse, en caso de frenado brusco, sin colisionar con él, teniendo en 

cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. 
 
Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar todo 

conductor de vehículo que circule detrás de otro sin advertir su propósito de adelantamiento, 
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debe ser tal, que permita al que a su vez le sigue, adelantarlo con seguridad. Los camiones 

con o sin acoplados, los ómnibus, los vehículos especiales y los trenes o conjuntos de 

vehículos, deben guardar a estos efectos, una separación mínima de 50 metros. 
 
Lo dispuesto en el apartado anterior no es de aplicación: 
 
a) En zona urbana.  
 
b) Donde estuviere prohibido el adelantamiento.  
 
c) Donde hubiere más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido.  
 
d) Cuando la circulación estuviere tan saturada que no permita el adelantamiento.  
 
Se prohibe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, salvo 

que, con carácter excepcional, se hubieran acotado para ello por el titular de la vía”. Como 

puede advertirse, el actor se encontraba en un tramo de la Avenida Circunvalación Red de 

Acceso a Córdoba AO19 km. 28, y el hecho que exista un paso a nivel, con mayor razón le 

obliga a manter la distancia prudencial de freno del vehículo. 
 
11.3.- Tampoco enervan su responsabilidad las fotografías acompañadas, toda vez que no ha 

acreditado la imposibilidad material que existe entre la toma de las fotografías a las 16:56 y la 

infracción cometida a las 17:03. 
 
En otras palabras, no se evidencia la imposibilidad material que la sucesión de hechos en el 

tiempo sea la que indican las actas y las propias fotografías del actor, estos es: 16:55, 16:56 y 

17:03 horas. 
 
11.4.- Por lo demás, la materialidad de los hechos constitutivos de las infracciones, no se 

altera por la consideración de lo informado por el Oficial de Justicia en ocasión de realizarse 

la inspección ocular, en la cual debía determinar si existe cartelería vertical que señale que se 

debe circular con las luces bajas encendidas. El informe de la inspección ocular refiere que no 

existe en dicho trayecto ningún tipo de cartelería que indique y señale que se debe circular 

con las luces bajas encendidas (fs. 147). 
 
Ello es así, toda vez que la ausencia de cartelería no enerva la exigibilidad jurídica del 
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cumplimiento de la obligación de llevar luces bajas en una ruta provincial. 
 
Tampoco puede admitirse como razón absolutoria lo expresado por el Juez Policial de 

Tránsito Dr. Ángel Fabián Velez (fs. 155) en su declaración testimonial, en el sentido que la 

Avenida que va desde el cruce de la Av. Circunvalación, desde la Av. Fuerza Aérea hasta el 

camino a Alta Gracia y desde allí a la Universidad Católica, está dentro del ejido urbano, toda 

vez que forma parte de la Red de Accesos a Córdoba AO19 km 28. 
 
El actor confunde claramente la extensión del ejido urbano con la condición jurídica de vía 

provincial del AO19 km. 28 de la vía en la cual se constataron las infracciones. 
 
La obligatoriedad del uso de luces está impuesta por el art. 74 de la Ley 8560 que preceptúa: 
 
“USO OBLIGATORIO DE LUCES. 
 
1.- Todos los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del 

día en Rutas Nacionales o Provinciales en sus tramos interurbanos, en los túneles y demás 

tramos de vía afectados por la señal "de uso obligatorio de luz baja", deben llevar encendida 

y totalmente limpia la luz que corresponda, de acuerdo con lo que se establece a 

continuación: 
 
a) La luz baja, las luces de posición, y la luz de chapa de dominio, son de uso obligatorio y 

deben permanecer encendidas simultáneamente”. 
 
Por consiguiente, la condición jurídica de ruta provincial, tornó exigible la obligación del 

conductor de llevar la luz baja encendida. 
 
La infracción fue cometida en Avda. Circunvalación entre la Av. Fuerza Aérea y la Av. 

Armada Argentina, esto es, jurisdicción de la Policía Caminera, tal como expresamente lo 

establece el art. 1 de la Ley 8560 cuando prevé: “ÁMBITO DE APLICACIÓN. La presente 

Ley y sus normas reglamentarias regulan el uso de la vía pública, y son de aplicación a la 

circulación de personas, animales y vehículos terrestres en la vía pública y a las actividades 

vinculadas con el transporte, los vehículos, las personas, las concesiones viales, la estructura 

vial y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del tránsito. Quedan excluidos los 
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ferrocarriles. Será ámbito de aplicación, la jurisdicción de la Provincia de Córdoba, 

incluidas las vías de circulación vehicular del dominio nacional que se desarrollan dentro de 

los límites del territorio de la Provincia. En las jurisdicciones municipales y comunales que 

adhieran, regirá la presente Ley en todo aquello que no sea específicamente regulado 

localmente. 
 
Las normas que dicten las municipalidades o comunas estableciendo disposiciones no 

contenidas u opuestas a lo prescripto en esta Ley, regirán exclusivamente en el área urbana 

del ejido de las mismas”. 
 
Como es sabido, la Avenida Circunvalación -en el caso AO19- integra la Red de Accesos a la 

Ciudad de Córdoba, en la que ejerce jurisdicción la Policía Caminera y tiene su ámbito de 

aplicación la Ley 8560. 
 
11.5.- En suma y síntesis, el actor en esta causa, no ha producido prueba alguna que pudiera 

enervar la materialidad de los dos hechos constatados en las actas de infracción, que acreditan 

asimismo que el oficial policial le entregó copia de éllas, aún cuando el actor se negara a 

firmar, quien no presentó descargo alguno en el término legal. 
 
12.- Error material en el número del documento personal del titular del vehículo 
 
12.1.- El actor acusa un error material en el número de Documento Nacional de Identidad 

registrado con relación a su esposa. En el alegato, donde recién introduce esta cuestión (fs. 

164vta.), refiere que el DNI de su Sra. Esposa Patrica Stella Gassman, titular del vehículo que 

manejaba el susripto, no corresponde a ella, siendo el mismo 12.145.345 y colocado en la 

multa como 12.145.334, según fs. 6, lo que indica que la infracción nunca existió, según alega 

el actor. 
 
12.2.- Esta cuestión controvertida, excede los términos de la litis, al no haber sido introducida 

en la damanda por parte del interesado y objeto de prueba en la etapa procesal pertinente (cfr. 

fs. 15/23). 
 
Por lo demás, la simple lectura de ambas actas permite corroborar que el D.N.I. del “titular” 
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del vehículo es 12.145.345 (cfr. fs. 5 y 6), por lo cual, además que el actor no ha probado el 

hecho controvertido que no integra la litis, sus objeciones, trasuntan una cuestión insustancial, 

toda vez que el infractor no era el titular del vehículo sino el propio actor, respecto del cual, no 

existe error material alguno en su identificación personal. 
 
Por lo demás, no se aprecia que exista divergencias entre el número de DNI de la titular del 

vehículo en las actas de constatación de fols. 5 y 6, toda vez que el número es idéntico en 

ambos instrumentos, por lo cual, las apreciaciones del actor desarrolladas recién en el alegato, 

no guardan correspondiencia con la realidad objetiva de los datos consignados en las actas. 
 
13.- Monto de la multa e intereses legales 
 
13.1.- Las objeciones esgrimidas por el Sr. Cornejo al monto de la deuda, tampoco son de 

recibo en la medida que las resoluciones condenatorias tienen expresa remisión a la cantidad 

de Unidades Fijas aplicadas para cada sanción. 
 
El actor no ha invocado y menos aún probado que el monto de la multa así determinado se 

aparte de la normativa vigente que establece montos máximos para el supuesto de hecho por 

el cual se lo declaró infractor. 
 
13.2.- Tampoco es de recibo el agravio a los interses legales, cuando el acto no ha invocado y 

menos aún individualizado un perjuicio económico concreto derivado de la aplicación de 

normas jurídicas vigentes. 
 
Antes bien, los actos sancionatorios se fundamentan en el art. 121 de la Ley 8560 t.o. 2004 

que establece: “Multas: el valor de la multa se determina en Unidades Fijas denominadas 

U.F., cada una de las cuales equivale al menor precio de venta al público de un (1) litro de 

nafta súper. En la sentencia el monto de la multa se determinará en cantidades de U.F., 

debiendo incluirse su equivalente en dinero calculado a la fecha del dictado de la misma. De 

no cancelarse el monto de la multa en el plazo otorgado a tal fin por la resolución que la 

impone, se devengarán intereses moratorios desde el día siguiente al vencimiento del plazo 

otorgado y hasta el momento de su efectivo pago. A tal fin será de aplicación la tasa 
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establecida para los intereses moratorios normados por el artículo 100 del Código Tributario 

Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2012 y sus modificatorias”. 
 
La normativa transcripta y lo preceptuado por cada uno de los artículos en los cuales se 

subsumió la infracción, confieren fundamento jurídico a la sanción establecida, la que se 

ajusta a la predeterminación normativa de graduación de las sanciones. 
 
14.- Rechazo formal de la impugnación de fecha 04/05/2010: nulidad por falta de 
 
motivación 
 
14.1.- Tal como resolvió el T.S.J. en el Auto N° 263/2013 (fs. 95/100), en virtud del principio 

de informalismo, el nominado “recurso de casación”, interpuesto por el actor el día 

04/08/2010, debía ser resuelto como "recurso de reconsideración". 
 
En particular, el Alto cuerpo indicó: “…si bien las actas de constatación se labraron por la 

Autoridad de Control con fecha 14 de agosto de 2009 y como dice la recurrente, el actor no 

las impugnó ni formuló descargo alguno dentro del plazo previsto, ello no puede significar, 

como se pretende, que haya acudido a la "…vía judicial impugnando un acto de la 

administración que ha quedado firme y consentido…" (fs. 73), pues como bien lo explica y 

define la propia Ley 9169 "Ley Provincial de Tránsito N° 8560, t.o. 2004" y su 

reglamentación vigente al momento de interponer la demanda, Resolución Número 8/2009 y 

su modificatoria Resolución Número 015/2009, publicada con fecha 07/07/2009, del Director 

de Prevención de Accidentes de Tránsito, el acta de constatación es un documento labrado 

por la Autoridad de Control, cuyo contenido se presume cierto mientras no se demuestre lo 

contrario (art. 5, Ley 9169, t.o Ley 8560/04) y sólo sirve como prueba suficiente y de base a 

la resolución definitiva del Juez(art. 7, Res. Nro. 8/2009 y 015/2009, énfasis agregado)…” 
 
(cfr. fs. 98 y vta.). 
 
La decisión del Juez Policial de Faltas de Tránsito, que se limitó a resolver: “No hacer lugar 

por extemporáneo” (cfr. fs. 117) al “recurso de reconsideración” mal nominado “recurso de 

casación”, adolece de un elemento esencial como es la motivación, que es un imperativo 
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impuesto a todo acto administrativo en virtud del art. 98 de la Ley 5350 t.o. Ley 6658. 
 
Ahora bien, aún cuando esta decisión sea nula de nulidad absoluta por no haber brindado las 

razones de hecho y de derecho en virtud de las cuales declaró la inadmisibilidad por 

extemporaneidad de la presentación, la nulidad de este acto, no se extiende ni alcanza a las 

resoluciones sancionatorias ni a las Actas de Constatación, las que por las amplias razones 

expuestas en los considerandos que anteceden, deben ser confirmadas atento la improcedencia 

de los agravios opuestos por el actor a las mismas. 
 
15.-La solución del caso 
 
En mérito a las premisas expuestas y las conclusiones arribadas a traves de su desarrollo, 

procede hacer lugar parcialmente a la demanda contencioso administrativa, solo en cuanto a la 

decisión del Señor Juez Policial de Faltas de Tránsito que no hizo lugar por extemporáneo al 

recurso de reconsideración del actor. 
 
En su lugar, procede declarar la ilegitimidad de ese acto (arts. 98 y 104, Ley 5350 t.o. Ley 

6658). 
 
Asimismo, procede no hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de pelan 

jurisdicción con relación a la Resolución N° 000206939656 Número de Caso 029590148820 

de fecha 12/07/2010 y a la Resolución N° 000206939665 Número de caso 029590148832 de 

fecha 12/07/2010, como así también, respecto de las actas en que tales actos se asientan. 
 
16.- Costas 
 
Las costas de esta instancia se imponen por el orden causado, en virtud de los vencimientos 

recíprocos (arts. 130 y 132 de la Ley 8465, aplicable por remisión del art. 13 de la Ley 7182). 

Así voto.- 
 
A  LA  PRIMERA  CUESTIÓN  PLANTEADA  EL  SEÑOR  VOCAL  DOCTOR 
 
HUMBERTO  SANCHEZ  GAVIER,  DIJO: 
 
Por las constancias acreditadas en autos, adhiere a las conclusiones arribadas por la Sra. 

Vocal de primer voto, votando en consecuencia en idéntico sentido. 
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A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA 
 
MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO: 
 
Corresponde: 
 
I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción 

interpuesta por el Ab. Jorge Alberto Cornejo y, en consecuencia, declarar la nulidad de la 

decisión de fecha 04/08/2010 dictada por el Sr. Juez Policial de Faltas de Tránsito. 
 
II.- No hacer lugar a la demanda con relación a a la Resolución N° 000206939656 Número 

de Caso 029590148820 de fecha 12/07/2010 y a la Resolución N° 000206939665 Número de 

caso 029590148832 de fecha 12/07/2010, como así también, respecto de las actas en que tales 

actos se asientan. 
 
III.- Imponer las costas por el orden causado. 
 
Así voto.- 
 
A  LA  SEGUNDA  CUESTIÓN  PLANTEADA  EL  SEÑOR  VOCAL  DOCTOR 
 
HUMBERTO  SANCHEZ  GAVIER,  DIJO: 
 
Adhiero al criterio de la Señora Vocal preopinante, por lo que voto en igual 

sentido. Por ello, normas legales citadas y proveído de fs. 176; 
 
SE RESUELVE: 
 
I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción 

interpuesta por el Ab. Jorge Alberto Cornejo y, en consecuencia, declarar la nulidad de la 

decisión de fecha 04/08/2010 dictada por el Sr. Juez Policial de Faltas de Tránsito. 
 
II.- No hacer lugar a la demanda con relación a a la Resolución N° 000206939656 Número 

de Caso 029590148820 de fecha 12/07/2010 y a la Resolución N° 000206939665 Número de 

caso 029590148832 de fecha 12/07/2010, como así también, respecto de las actas en que tales 

actos se asientan. 
 
III.- Imponer las costas por el orden 

causado. Protocolizar y dar copia.- 
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SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo 

 
VOCAL DE CAMARA 

 
ORTIZ de GALLARDO, Maria Ines del Carmen 
 

VOCAL DE CAMARA 
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EXPEDIENTE: 1411708 - - AYI PUBLICIDAD S.R.L. C/ ´MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA

JURISDICCION 

 

 

SENTENCIA NÚMERO: CIENTO CUARENTA Y UNO 

En la ciudad de Córdoba, a los veinticuatro días del mes de setiembre de dos mil diecinueve,

siendo las once horas se reúnen en acuerdo público los señores Vocales integrantes de esta

Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación Doctores María Inés Ortiz de

Gallardo y Humberto Sánchez Gavier, a los fines de dictar sentencia en los autos caratulados

“AYI PUBLICIDAD S.R.L. C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA

JURISDICCIÓN” (Expte. N° 1411708, iniciado el 25/02/2011), procediendo en primer

lugar a fijar las siguientes cuestiones a resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción? 

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

Conforme al sorteo practicado, los señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctores

María Inés Ortiz de Gallardo y Humberto Sánchez Gavier. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO: 

1.- La parte actora AYI PUBLICIDAD S.R.L. interpone la demanda contencioso

administrativa de plena jurisdicción en contra de la Municipalidad de Córdoba, con motivo

del dictado de la Sentencia de la Cámara de Apelaciones de Faltas Nro. 294 de fecha

CAMARA CONT. ADMI. 2A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 141

Año: 2019  Tomo: 5  Folio: 1353-1362
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14/12/2010 que rechazó el recurso de apelación interpuesto, y confirmó la Sentencia de fecha

05/07/2010 dictada por el Juzgado de Faltas de 13° Nominación, , en virtud de la cual le

aplica la sanción de multa de Pesos Un mil ($1.000) y ordena el retiro del cartel publicitario

ubicado en el techo del inmueble sito en Av. Rafael Núñez 3450, Barrio Cerro de las Rosas.

Solicita la declaración de nulidad de los actos impugnados y se dejen sin efecto las sanciones

impuestas, con costas. 

Asevera que los actos administrativos de referencia son nulos por inconstitucionales, ilegales,

carentes de fundamentación y/o motivación.  

Analiza la Sentencia dictada por el Juzgado de Faltas, y asegura que se ha apartado del orden

jurídico que regula la actividad, soslayando la existencia de autorización ficta que contaba el

cartel en cuestión, y por ello, este vicio esencial fulmina el acto de nulidad. 

Invoca el último párrafo del art. 5 de la Ordenanza N° 10.378, y afirma que tal como acreditó

oportunamente, había transcurrido el plazo normativo sin que la Administración desestimara

la solicitud o efectuara observación alguna, por lo que la colocación de la cartelería contaba

con autorización ficta. 

Estima que se ha violado el derecho de defensa y la garantía del debido proceso, máxime

cuando se ha aplicado una sanción sin haberse realizado imputación concreta alguna. 

Refiere que no se ha consignado en la norma supuestamente violada ni el hecho típico de que

se trata, lo que la coloca en estado de absoluta indefensión. 

Aduce que al tiempo de formular el descargo, acompañó la totalidad de la documentación

requerida, por lo que no comprende las razones para la imposición de la sanción. 

Con respecto a la Sentencia Nro. 294, entiende que este acto es nulo en tanto cambia la

imputación originaria (efectuar publicidad sin permiso), mientras que el Juez de Primera

Instancia entiende que sólo se está autorizando a realizar publicidad (cartelería sobre techo)

cuando medie “el dictado de la resolución correspondiente”, por parte de la autoridad de

aplicación. Explica que desconoce el último párrafo del art. 5 de la Ordenanza.  
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Denuncia que la Cámara al mutar la imputación viola la garantía de debido proceso y derecho

de defensa, máxime cuando requirió medidas para mejor proveer y no le permitió exponer su

punto de vista al respecto. Cita jurisprudencia en abono de su postura. 

Considera que no es obstáculo para la nulidad del acto la existencia de la Resolución Nro.

1001, habida cuenta que dicha resolución nunca fue notificada.  

Agrega que, ante los dichos del acto impugnado, procedió a tomar vista de las actuaciones e

impugnó la resolución, la que pretende hallar sustento en que el cartel en cuestión violaría lo

dispuesto en el art. 17 inc. j), Ordenanza 10.378, pero yerra el acto al entender que en el

edificio no se lleva a cabo actividad comercial, industrial o de servicio, ya que en el mismo

funciona un “Club Nocturno”, debidamente habilitado por la Administración. 

Concluye que los actos impugnados conculcan derechos y garantías de rango constitucional

como el de propiedad (arts. 14 y 17 CN), el de defensa y debido proceso (arts. 18 y 33 CN y

art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y arts. 39 y ss. Const. Provincial), el principio de

supremacía constitucional (art. 31 CN); el de legalidad (art. 19 CN), el de igualdad (art. 16

CN), el de ejercer industria lícita (art. 14 CN). 

Formula reserva del caso federal (art. 14, Ley 48). 

2.-Remitidas las actuaciones administrativas por la demandada, se corrió vista al Sr. Fiscal de

Cámara a los fines de la audiencia del art. 11 del C.M.C.A., quien se expidió a favor de la

habilitación de la instancia (Dictamen Nro. 079 de fecha 22/03/2011, fs. 16 y vta.). 

A fs. 17 se imprimió el trámite de ley y a fs. 22 compareció el apoderado de la demandada. 

3.- A fs. 28/30 la demandada solicita el rechazo de la acción, con costas a la contraria. 

Niega en general y en particular todos y cada uno de los hechos y afirmaciones que expresa la

parte actora. 

Afirma que la Cámara de Apelaciones del Tribunal de Faltas, dispuso como medida para

mejor proveer que la Subsecretaría de Comunicación informara si a la fecha de confección del

acta de constatación N° 6405877 de fecha 04/06/2010, el cartel publicitario se encontraba
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autorizado en forma expresa o tácita.  

Continúa relatando, que en respuesta a tal requerimiento, en fecha 28/05/2010, la autoridad de

aplicación dispuso mediante la Resolución N° 1001/10 no autorizar a la firma Ayi Publicidad

S.R.L, a instalar el anuncio cartel luminoso ubicado en Av. Rafael Núñez al 3450.  

Asevera que el empleado de la actora no quiso notificarse de este acto administrativo, por

razones de índole particular con su jefe (Ayi Publicidad S.R.L.). 

Añade que tal informe expresa que en fecha 10/06/2010, posteriormente a la confección del

acta, la empresa actora adjuntó copia del plano certificación de matrícula, FU y póliza de

seguro, lo que se remitió a la Dirección de Obras Privadas y Uso de suelo (ver informe de fs.

23 Expte. Adm.), y se informa que deberá completar la documentación requerida

anteriormente, es decir; a) Escritura de propiedad, b) Memoria del cálculo estructura, y en

virtud de lo expuesto, concluye que la empresa no cumple con lo previsto por la Ordenanza

N° 10.378 y su Decreto Reglamentario N° 2.244/01. 

Manifiesta que de lo expuesto se desprende que la Administración denegó la autorización

solicitada por la actora mediante una resolución expresa. 

Analiza si al momento de confeccionarse el acta de constatación la administrada se

encontraba autorizada en virtud de lo dispuesto por la citada Ordenanza, y concluye que a los

fines de que se produzca la autorización por el solo transcurso del tiempo, es necesario que la

solicitud de permiso para la instalación del anuncio publicitario reúna todos los requisitos

establecidos en el art. 4 ib., lo que no ocurrió en el caso de autos, atento el informe técnico

acompañado a fs. 24 del Expediente Administrativo. 

Enfatiza que además no se acompañó escritura pública de la propiedad ni memoria del cálculo

estructura, es decir, el anuncio publicitario no reunía los requisitos a tales fines. 

Destaca que para que se produzca el silencio positivo, en este caso concreto de treinta días,

que comienza a correr a partir de que la autoridad de aplicación reciba la solicitud, deben

reunirse todos los requisitos normativos; el silencio positivo no opera cuando las
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autorizaciones o aprobaciones que se deban dar no cumplen con las disposiciones legales y

reglamentarias establecidas. 

Resume que en definitiva, faltando los requisitos requeridos por la Administración, el anuncio

publicitario carecía de autorización, y el término para que se dé el silencio positivo no opera

cuando las autorizaciones no cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias. 

Formula reserva de caso federal (art. 14, Ley 48). 

4.- A fs. 31 se abrió a prueba la causa, ofreciendo la parte actora (fs. 34): documental y la

parte demandada (fs. 103) ofrece instrumental. 

Certificado el vencimiento del término probatorio (fs. 152) y se corren los traslados de ley

para alegar por su orden. 

A fs. 106/108vta. alega la parte actora y a fs. 111/117 alega la parte demandada. 

5.- A fs. 118 se dicta el decreto de autos para sentencia, el que queda firme según constancia

de notificación a fs. 119, pasando los autos a estudio a los fines de resolver en definitiva. 

6.- La Litis 

6.1.- La firma Ayi Publicidad S.R.L. interpone la presente demanda contencioso

administrativa de plena jurisdicción, con el propósito que se declare la ilegitimidad de la

Sentencia de fecha 05/07/2010 dictada por el Juzgado de Faltas de 13° Nominación, y su

confirmatoria, la Sentencia N° 294 de fecha 14/12/2010 de la Cámara de Apelaciones de

Faltas que le impuso una multa de Pesos Un mil ($ 1.000.-) y ordenó el retiro del cartel

publicitario ubicado sobre el techo del inmueble sito en Av. Rafael Núñez N° 3450, B° Cerro

de las Rosas. 

Esgrime que se ha violado su derecho de defensa y la garantía del debido proceso, al aplicarse

una sanción sin realizarse una imputación concreta y porque la Sentencia N° 294 cambia la

imputación originaria. 

Pide costas. 

6.2.- La demandada se opone al progreso de la acción y manifiesta que a la actora se le
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denegó la autorización para instalar un cartel luminoso mediante un acto expreso. Rechaza la

defensa de la actora sobre la pretendida autorización ficta o silencio positivo, toda vez que,

para ello, es necesario que la solicitud de permiso para la instalación del anuncio publicitario,

reúna todos los requisitos establecidos en el art. 4 de la Ordenanza N° 10.378 y su decreto

reglamentario, lo que no ha ocurrido, tal como surge del informe técnico acompañado a fs. 24

del expediente administrativo. 

Pide el rechazo de la demanda, con costas. 

6.3.- A los fines de analizar la viabilidad de la demanda y su oposición, estimo conducente

efectuar un repaso de la actuación administrativa obrante en las actuaciones administrativas

que sirvieron de antecedentes para el dictado de los actos administrativos. 

7.- Antecedentes relevantes 

7.1.- El Expediente del Juzgado N° 13 de los Tribunales Administrativos Municipales de

Faltas de Córdoba, iniciado el 22/06/2010, Número 6.405.877, contiene las siguientes

actuaciones relevantes, a saber: 

I.- Acta de Constatación de fecha 04/06/2010, de la Subdirección de Control Cartelería y

Publicidad, sobre incumplimiento de la Ordenanza N° 10.378 y su Decreto Reglamentario N°

2244/01, realizada a las 11:20 horas, en Av. Rafael Núñez N° 3450, que dice: “Siendo el día

mencionado y siendo la hora 11:20 (once veinte) me hago presente en el lugar del supuesto

infractor y en el momento de inspección se constata que el mismo no cuenta con: 1) No tiene

autorización municipal. Art. 4° Ordenanza N° 10.378 y Decreto Reglamentario 2244/01. 2)

No tiene autorización del propietario del inmueble Art. 11 Ordenanza N° 10.378 Art. 4° Ord.

10.378. 3) No tiene actividad comercial el predio Art. 17° inc. J (inciso jota). 4) El

profesional actuante no está habilitado para cálculo estructural Decreto Reglamentario Art.

4° inc. 5. Se constata que hay (2) dos carteles de tipología sobre techo. Art. 32° inc. A. Ante

todo lo expuesto se resuelve notificar al supuesto infractor y retire el cartel no autorizado los

dos (2) carteles, hasta tanto resuelva el juzgado actuante en el Tribunal de Faltas Municipal,
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siendo hora 12:40 (doce cuarenta), se da por finalizado esta acta. 

Se aclara que no se pega faja de clausura, ya que los mismos carteles se encuentran en

propiedad privada. 

Se notifica al supuesto infractor en su domicilio comercial…” (cfr. fol. 01). 

II.- El día 22/06/2012 la actora formuló su descargo (fol. 2) quien presentó la documentación

probatoria relacionada a los carteles de publicidad y del expediente iniciado, con certificación

de habilitación por el profesional actuante, entre otras. 

III.- El día 10/06/2010 la firma actora presentó un escrito con el fin de hacer constar una serie

de elementos relacionados al Acta de Constatación N° 06405877 del día 04/06/2010, a

manera de descargo (fols. 03/12). 

Entre otros aspectos señaló que, de acuerdo al Art. 5° de la Ordenanza de Publicidad

10.378/01, el cartel se encuentra autorizado, al haber superado los 30 días (hábiles

administrativos) a partir de la apertura correspondiente del Expediente N° 258556/10 del día

22/04/2010, no habiéndose recibido notificación alguna en tiempo y forma que indique algún

tipo de incumplimiento de los términos de la norma vigente, incluyendo el art. 32 (G) inc. f,

que destaca: “la Autoridad de Aplicación expedirá al interesado las modificaciones

necesarias para su adecuación”, en caso de encontrarse requisitos a solicitar. 

IV.- La Sentencia de fecha 05/06/2010 (fol. 13/14) entre otras consideraciones concluye que:

“…En consecuencia los requisitos legales exigidos para efectuar la publicidad constatada no

han sido acreditados en estas actuaciones, poseer el permiso o autorización municipal

correspondiente que se otorga por Resolución dictada por la Autoridad de Aplicación una

vez que haya cumplido con todos los requisitos legales exigidos mediante el expediente

oportunamente iniciado por el interesado. El hecho de haber iniciado un Expte ante el

órgano competente no implica que esté autorizado a tal efecto a realizar la publicidad

constatada, sino hasta tanto así lo determine la Autoridad de Aplicación mediante el dictado

de la resolución correspondiente (…) en el caso que nos ocupa, se determina la existencia de
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culpa y la correspondiente responsabilidad de la firma imputada por el hecho

contravencional constatado en acta por inobservancia a las normas legales que rigen la

materia, al montar un anuncio publicitario sin autorización expedida por la Autoridad de

Aplicación y por tanto al carecer de autorización reglamentaria a prima facie no respeta las

normas de salubridad y seguridad públicas exigidas en el Art. 14 y 15 de la Ordenanza N°

10.378 en consecuencia atenta el cartel publicitario contra la salubridad y seguridad

públicas…”. 

A partir de esos considerandos esenciales, se le aplicó la multa de Pesos Un mil ($ 1.000) más

gastos por franqueo que la firma debía abonar a las setenta y dos (72) horas de notificada la

sentencia y la emplazó y ordenó a que en el plazo de diez (10) días retire el cartel publicitario

de que se trata. 

V.- El día 06/08/2010 (fols. 16/17vta.) la accionante interpuso recurso de apelación y con

apoyo en el art. 5 de la Ordenanza 10.378 (Boletín Municipal N° 2275) esgrime a su favor un

supuesto de autorización ficta por silencio administrativo. Añadió que, al tiempo de formular

su descargo, acompañó la totalidad de la documentación requerida. Afirmó que no se

comprenden las razones para la imposición de la multa. 

VI.- Previo a resolver el recurso de apelación, como medida para mejor proveer se ofició a la

Subsecretaría de Comunicación, que informe si a la fecha de constatación la publicidad se

encontraba autorizada en forma expresa o tácita, si en el lugar se emplazaron dos carteles o un

cartel doble faz y se acompañe copia del Expediente N° 258.556/10 que contiene el pedido de

autorización de la firma actora (fol. 22). 

VII.- El Subdirector de Control de Cartelería y Publicidad de la Municipalidad de Córdoba, el

día 23/11/2010 informó que “…en referencia a la causa N° 06405877 AYI PUBLICIDAD

S.R.L., el Estado en el cual se encuentra el Expte. N° 258.556/10 que a fs. 28/05/2010 la

Autoridad de Aplicación RESUELVE: no autorizar a la firma AYI PUBLICIDAD S.R.L. a

instalar el anuncio CARTEL LUMINOSO en calle Av. Rafael Núñez N° 3450. Se adjunta
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copia de la Resolución N° 1001/10 de fecha 28 de Mayo de 2010. Se aclara que el

administrativo No quiso notificarse por razones de índole particular con su jefe (AYI).

Posteriormente se adjunta copias por parte de la Empresa AYI con fecha de ingreso a la

Municipalidad 10 de junio de 2010, de plano, certificación de matrícula, FU y póliza de

seguros, luego se envió a la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo e informó que

deberá completar la documentación requerida anteriormente en el Expediente mencionado, a

saber: a) Escritura de la propiedad. B) memoria de cálculo estructural. Por tal motivo la

mencionada Empresa NO cumple con lo previsto en la Ordenanza N° 10.378 y su Decreto

Reglamentario 2244/01, no así el Art. 5° los publicistas se dan por autorizados estando fuera

de la Ordenanza y esta Empresa en particular…” (cfr. fol. 23 - sic). 

VIII.- El Informe Técnico de fol. 24 da cuenta que la firma no tiene: certificado habilitante;

plano aprobado; final de obra; la declaración jurada no está firmada por el propietario; la

declaración jurada no está firmada por el propietario; no tiene firma certificada de

autorización del propietario de la parcela; no tiene título de propiedad ni póliza de seguro. En

cuanto a los aspectos técnicos el proyecto no tiene cálculo estructural y el profesional no está

habilitado. Este informe culmina señalando que no otorga factibilidad y que falta: Formulario

único, firma del propietario y escritura, cálculo estructural, verifique dirección. 

IX.- A fol. 26 se agregó copia de la Resolución N° 1001 Serie “E” de fecha 28 de mayo de

2010 del Subdirector de control de Cartelería y Publicidad (fol. 26), que resolvió: “1°: NO

AUTORIZAR a la firma AYI PUBLICIDAD S.R.L., a instalar 1 (un) Anuncio/s Publicitario/s

tipo CARTEL LUMINOSO, en el inmueble de calle Av. Rafael Núñez N° 3450 de Barrio Altos

de Villa Cabrera, designado catastralmente como 05-09-024-044, según los Arts. 4° y 17 de

la ordenanza 10.378 y su Decreto Reglamentario 2244/01…”. 

X.- La Sentencia N° 294 de fecha 14/12/2010 de la Cámara de Apelaciones de Faltas de los

Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, entre otros argumentos expresó que para

que se produzca la autorización ficta que alega a su favor la firma AYI PUBLICIDAD S.R.L.,
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es necesario que la solicitud de permiso para la instalación del anuncio publicitario reúna

todos los requisitos establecidos en el art. 4 de la citada normativa y su decreto reglamentario,

lo que no ha ocurrido en el caso. 

Para ello consideró el informe de fol. 24 y concluyó que el silencio positivo no opera cuando

las autorizaciones o aprobaciones no cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias

establecidas. 

Finalmente concluyó que la firma actora carecía de autorización y, en consecuencia, su

conducta encuadraba en las previsiones del art. 2.7.1.1. del Código de Faltas, por lo que

rechazó el recurso de apelación y confirmó la sentencia del Juzgado de Faltas N° 13. 

7.2.- En el contexto de los antecedentes precedentemente relacionados, procede ahora analizar

los agravios mantenidos por la firma actora en su demanda. 

8.- Violación del derecho de defensa y garantía del debido proceso 

8.1.- La parte actora insiste en sostener que se ha aplicado una sanción sin haberse realizado

imputación concreta y que no se ha consignado la norma presuntamente infringida ni el hecho

típico. Asimismo, se agravia porque entiende que la Sentencia N° 294 cambia la imputación

originaria. 

8.2.- Es un principio de juridicidad incontestable que debe mediar congruencia entre los

hechos imputados y los hechos sancionados, pues lo contrario afecta el derecho de defensa y

el derecho a la tutela administrativa efectiva (arts. 18, 75 inc. 22 de la C.N. y art. 19.9. C.

Pcial.). 

De allí que la doctrina legal vigente ha destacado el indiscutido valor y la trascendencia que

tiene la acusación inicial, a la que está subordinada la juridicidad de todo trámite

administrativo actuado con la finalidad de imponer una sanción. 

Ese recaudo procedimental concuerda con el principio de congruencia ya que la sanción no

puede basarse en extremos fácticos diferentes a aquéllos que fueron objeto de la imputación.

Debe existir correlación entre los cargos imputados y la resolución sancionatoria. 
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Es decir que la garantía de defensa de toda persona sometida a un procedimiento

administrativo sancionador, comprende la inalterabilidad e integralidad de los hechos

imputados desde el momento mismo en que, sustanciadas las actuaciones, la parte tiene el

derecho de ejercer todas las defensas que estime pertinentes y conducentes. De allí la

importancia de esclarecer los hechos atribuidos al sancionado. 

La acusación opera entonces como una garantía de la homogeneidad entre los hechos

imputados y los que son objeto de sanción, facilitando la defensa del acusado respecto de

todos y cada uno de los elementos fácticos que componen el tipo legal de la falta (T.S.J. Sala

Contencioso Administrativa Sentencia N° 48/2000 "ZEVERIN ESCRIBANO, ALEJANDRO

C/ TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA -

PLENA JURISDICCION - RECURSO DE CASACION"; Sentencia N° 110/2000

"MAIDANA, MIGUEL ARMANDO C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA

JURISDICCIÓN - RECURSO DE CASACIÓN"; Sentencia N° 137/2001 "CASTILLO,

MIGUEL ÁNGEL Y OTRO C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN -

RECURSOS DE APELACIÓN", entre otras). 

8.3.- En el sub lite, el detenido repaso y confrontación del hecho descripto en el Acta de

Constatación y las circunstancias fácticas relacionadas en el descargo del actor tanto el

efectuado el día 10/06/2010 (fol. 04) como el presentado el día 22/06/2010 (fol. 02), se

advierte claramente que la materialidad de los hechos consistió en verificar la existencia de

dos carteles luminosos sobre techos (doble faz) que, entre otras cosas, no contaba con

autorización municipal(art. 4, Ordenanza N° 10.378 y su Decreto Reglamentario N°

2244/01) y que el profesional actuante no está habilitado para confeccionar el cálculo

estructural. 

A partir de ello, tanto el Juez Administrativo, como la Cámara de Apelación, encuadraron la

materialidad de los hechos en el art. 2.7.1.1. del Código de Faltas, que sanciona al que

“…por cualquier medio efectuare propaganda o publicidad, sin obtener el permiso exigido o
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en contravención a las normas específicas”. 

La actora se ha manifestado conocedora de tal acusación limitándose exclusivamente a

sostener que gozaba de una autorización ficta en virtud del art. 5 de la Ordenanza N° 10.378. 

El aducido vicio en la acusación por falta de congruencia, carece de sustento real y, por tanto,

debe ser desestimada. 

El hecho típico está claramente contenido tanto en el Acta de Constatación que es base de la

acusación, como en los descargos producidos en consecuencia de esa misma acta y su

encuadramiento jurídico está explícitamente individualizado tanto en el considerando 6°) de

la Resolución del Juzgado N° 13, como así también, en el fol. 39 de la Sentencia N° 294 de la

Cámara de Apelaciones, ambos de los Tribunales Administrativos Municipales de Faltas. 

8.4.- En consecuencia, este primer aspecto de los agravios, se desestiman por falta de sustento

real, toda vez que en este pronunciamiento se comprueba la correlación entre el hecho

imputado con sus circunstancias de tiempo, modo lugar y persona, y el hecho por el cual fue

sancionado, con suficiente resguardo de la garantía del debido proceso y el derecho de

defensa, como presupuesto del derecho a la tutela administrativa efectiva. 

9.- Autorización ficta 

9.1.- La principal defensa ensayada por la firma AYI PUBLICIDAD S.R.L. consiste en alegar

que en virtud del último párrafo del art. 5 de la Ordenanza 10.378 que establece: “…La

Autoridad de Aplicación tendrá treinta (30) días para resolver la autorización de cada

solicitud de instalación de anuncios, período a partir del cual el mismo se considerará

autorizado”. 

A partir de esa norma y de la remisión al Expediente N° 258.556 que el actor inició el día

22/04/2010 con la solicitud de habilitación, más la documentación allí adjuntada y que la

firma actora acompañó al momento de efectuar el descargo (fols. 03/12), esgrime que cuenta a

su favor, con la autorización de pleno derecho (ope legis) producida con motivo del

transcurso del plazo de la norma transcripta, sumado al efecto positivo que ese mismo

Expediente Nro. 1411708   -   12 / 19



precepto asigna al silencio administrativo. 

Pero es del caso señalar que tal defensa ya ha sido desestimada por la Cámara de Apelaciones

al destacar que, para que se produzca la autorización ficta por el solo transcurso del tiempo, es

necesario que la solicitud de permiso para la instalación del anuncio publicitario reúna todos

los requisitos establecidos en el art. 4 de la citada normativa y su reglamentación. 

En otras palabras, expresó que el silencio positivo no opera cuando las autorizaciones o

aprobaciones que se deban dar, están precedidas de peticiones que no están debidamente

documentadas ni cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas, pues de

lo contrario se convertiría la figura del silencio positivo en un mecanismo para lograr

satisfactoriamente las peticiones que se formulan a la Administración en abierta contradicción

con las disposiciones establecidas. 

Por las razones que he de explicitar, los fundamentos esgrimidos por el Tribunal

Administrativo de apelación, se ajustan plenamente a derecho. 

9.2.- Como es sabido, el silencio positivo estimatorio es “…una técnica material de

intervención policial o de tutela, que viene a hacer más suave las exigencias de obtener para

una determinada actividad una autorización o aprobación administrativa previa…”

(GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, “Sobre silencio administrativo y recurso contencioso”,

Revista de la Administración Pública, Nº 47, Madrid 1965, pág. 226). 

Ello se inscribe en el campo de las autorizaciones o habilitaciones, que supone la facultad de

un administrado de ejercer un derecho subjetivo condicionado o limitado por el ordenamiento

jurídico, plenamente legítimo en cuanto se vincula directa o indirectamente con las libertades

tuteladas por el ordenamiento con apoyo en las garantías constitucionales. 

La libertad de ejercer ese derecho se hace operativa cuando se comprueba que su ejercicio es

compatible con el orden y seguridad públicas, por ello, la autorización es la declaración

administrativa de la concurrencia de las condiciones necesarias para el ejercicio de una

actividad (MATEO, Martín, “Silencio positivo y actividad autorizante”, Revista de la
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Administración Pública, Nº 48, Madrid, 1965, pág. 10). 

El instituto jurídico del silencio positivo tiene por finalidad conseguir una mayor eficacia

administrativa y la plenitud de las garantías para los particulares, evitando así los perjuicios

derivados de la inactividad formal de la Administración (CALVO CHARRO, María,

“Silencio positivo y acciones declarativas”, R.A.P. Nº 128, Madrid, 1992, pág. 398). 

Con esa proyección, la doctrina precisa que “…Las autorizaciones, propiamente dichas,

otorgadas a los particulares, exigen, por el contrario, inexcusablemente la constatación por

la Administración de la concurrencia de las circunstancias precisas para el ejercicio de unas

determinadas actividades. Ni la Administración puede renunciar aquí al ejercicio de sus

potestades, ni su pasividad puede tener expresividad suficiente para modificar la situación

anterior” (MATEO, Martín, op. cit. Págs.. 215/216). 

Si el administrado solicita una autorización o habilitación sin cumplir las condiciones legales

del ordenamiento jurídico en vigor, el acto administrativo producido de pleno derecho (ope

legis) por silencio, no puede concederle un derecho en contravención a ese mismo orden

normativo. 

Así lo ha expresado el Tribunal Supremo Español al decir que “…el silencio positivo no es

panacea que sane aquello que en sí mismo contiene el germen de su incurable enfermedad, ni

esponja que limpie los vicios y defectos ínsitos en la misma esencia del acto” (Sentencias de

28 de enero de 1974, 26 y 29 de septiembre y 4 de diciembre de 1975, etc.). 

9.3.- Son ajustados a derecho los fundamentos dados por la Cámara de Apelaciones de los

Tribunales Administrativos Municipales de Faltas, en el sentido que, si la petición del

administrado incumple las condiciones legales, el silencio positivo no tiene virtualidad para

remover las barreras a las que estaba condicionada la autorización. 

En otras palabras, la técnica afirmativa del silencio en materia autorizatoria, significa que una

habilitación o autorización no puede ser concedida en contravención a las normas en vigor, ni

siquiera por silencio positivo. 
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Entenderlo de otro modo, esto es, si la autorización ha sido concedida por el efecto positivo

del silencio y no se ajusta a las condiciones legalmente requeridas, la declaración de voluntad

administrativa constituye un acto erróneo presunto, y la administrada es conocedora de ese

error por estar referido al conocimiento de las Ordenanza de policía. 

9.4.- A partir de esa definición de los alcances del silencio positivo previsto en el art. 5, in

fine, de la Ordenanza 10.378, la Cámara de Apelaciones concluyó que el actor carecía de la

posibilidad de invocar una autorización. 

La Resolución Serie “E” N° 1001 de fecha 28/05/2010 emanada del Subdirector de Control

de Cartelería y Publicidad, ponderó que el tipo de publicidad motivo de autorización en el

Expediente N° 258.556/10 no cumplía lo previsto por el art. 4 y 17 inc. J, de la Ordenanza N°

10.378 y su Decreto Reglamentario N° 2244/01. 

Con relación al art. 4, el inspector constató entre otros aspectos que el plano del proyecto fue

suscripto por un profesional que no estaba habilitado para el cálculo estructural. 

El informe ya relacionado obrante a fol 23, da cuenta que la accionante debía completar el

expediente del pedido de autorización con: a) la Escritura de la propiedad y b) La memoria de

cálculo estructural. 

Para que el agravio del actor fuera de recibo, tendría que haber invocado y demostrado que

había cumplimentado con todos los requisitos exigidos por la reglamentación vigente al

momento de los hechos y/o que la Administración incurrió en arbitrariedad al exigir el

cumplimiento de condiciones que no estaban previstas en la normativa obligatoria, o que

previstas, ya habían sido cumplidas, lo que no se verifica en estos autos. 

9.5.- La tesis defendida por la firma accionante no es de recibo en la medida que contradice

un principio esencial del Derecho Público, con arreglo al cual el interés privado tiene

necesariamente que supeditarse y ceder ante razones que son de mayor estimación y por

afectar al bienestar general de la sociedad (con. MATEO, Martín, op. cit., pág. 234). 

La aplicación automática del silencio administrativo positivo, como ya se ha indicado, no
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puede actuar como “esponja lavadora” de defectos esenciales, advertidos por la

Administración municipal respecto de la solicitud de habilitación. Al silencio positivo no se le

puede asignar efectos para obtener lo que, según la ley, no hubiera podido autorizarse u

obtenerse por resolución expresa, por estar en contravención a las normas de policía

municipal. 

Merced a las razones expresadas, debe tenerse en cuenta que los supuestos en que la norma

legal introduce el silencio positivo son la excepción, y no la regla. De allí que la teoría del

silencio positivo debe ser objeto de una interpretación estricta para evitar que, más allá de lo

debido, se consumen situaciones jurídicas que puedan notoriamente contrariar el interés

público. 

Ello se percibe claramente en el conflicto traído a juzgamiento de esta Cámara, toda vez que

la viabilidad técnica del proyecto con su cálculo estructural realizado por un profesional

idóneo en función de las características del tipo de cartel, es un presupuesto para comprobar el

cumplimiento de las condiciones de seguridad pública, que justifican el ejercicio regular de

las prerrogativas de la Administración municipal en materia de la policía administrativa de

prevención de accidentes, directamente derivados de la incorrecta instalación de cartelería,

que por la inidoneidad de la estructura portante o por su falta de resistencia a los vientos, y

muchas otras causas, tiene aptitud de producir un riesgo social. 

9.6.- En estas actuaciones no existe indicio alguno que permita tener por cumplida la memoria

de cálculo suscripta por profesional habilitado, ni la copia de la escritura del inmueble de Av.

Rafael Núñez 3450, que también era exigible para cumplir con la normativa en vigor. 

Por consiguiente, no se exhibe irrazonable ni desproporcionado al fin perseguido por las

normas reglamentarias de la autorización municipal, denegar al actor que pueda invocar a su

favor una autorización ficta, cuando no ha acreditado que las actuaciones iniciadas en su

propio interés en el Expediente N° 258.556/2010 hubiesen dado acabado y documentado

cumplimiento a todas y cada una de las condiciones impuestas en el art. 4 de la Ordenanza N°

Expediente Nro. 1411708   -   16 / 19



10.378 y en el art. 4 del Decreto Reglamentario N° 2244/01. 

En su descargo, el actor acompañó toda la documentación que dijo haber incorporado al

referido expediente, y no consta entre éllas la memoria de cálculo estructural ni la escritura

del inmueble. 

En esas condiciones, los actos administrativos sancionatorios, deben confirmarse en la medida

que está fehacientemente probado el hecho constitutivo de la infracción, cuya comisión no es

dable justificar invocando un supuesto de silencio administrativo positivo, toda vez que no

puede obtenerse por silencio positivo aquello que sea contrario a la legalidad, pues el acto

tácito en las condiciones descriptas carece de aptitud jurídica para que se adquieran derechos

contra legem. 

10.- La solución del caso 

En mérito a las razones expuestas y a las conclusiones que de ellas se derivan, procede

desestimar la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y, en consecuencia,

confirmar la legitimidad de los actos administrativos objeto de la acción. 

11.- Costas 

A los fines de adoptar un criterio equitativo en materia de costas, es atinente ponderar que la

Administración Municipal dictó la Resolución N° 1001 Serie “E” de fecha 28 de mayo de

2010 del Subdirector de Control de Cartelería y Publicidad (fol. 26), que no autorizó a la

firma AYI PUBLICIDAD S.R.L. la instalación del cartel luminoso en virtud de no cumplir

los arts. 4 y 17 de la Ordenanza citada y su reglamentación, la que, sin embargo, no fue

notificada a la actora, tal como lo reconoció la Cámara de Apelaciones, por lo cual ese acto

le era inoponible. 

Esta circunstancia, pudo generar en la actora la expectativa de creerse en mejores condiciones

para litigar, razón por lo cual las costas se imponen por el orden causado (art. 130, Ley 8465,

aplicable por remisión del art. 13, Ley 7182). 

Así voto.- 
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A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR

HUMBERTO SANCHEZ GAVIER, DIJO: 

Compartiendo los fundamentos y las conclusiones arribadas por la Sra. Vocal del primer voto,

me expido en igual sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO: 

Corresponde: 

I.- No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. 

II.- Imponer las costas de esta instancia por el orden causado y diferir la regulación de

honorarios de los Dres. Jorge Horacio Gentile y Gustavo A. De Guernica -parte actora- para

cuando se determine el monto del juicio, los que será a cargo de su comitente (arts. 1, 26 y

cc., Ley 9459). 

Así voto. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR

HUMBERTO SANCHEZ GAVIER, DIJO: 

Compartiendo los fundamentos y las conclusiones arribadas por la Sra. Vocal del primer voto,

me expido en igual sentido. 

Por ello, normas legales citadas, y proveído de fs. 121. 

SE RESUELVE: 

I.- No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción. 

II.- Imponer las costas de esta instancia por el orden causado y diferir la regulación de

honorarios de los Dres. Jorge Horacio Gentile y Gustavo A. De Guernica -parte actora- para

cuando se determine el monto del juicio, los que será a cargo de su comitente (arts. 1, 26 y

cc., Ley 9459). 

Protocolícese y dese copia. 
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ORTIZ de GALLARDO, Maria Ines del Carmen

VOCAL DE CAMARA

SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo

VOCAL DE CAMARA
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EXPEDIENTE: 1386354 - - AGUAS CORDOBESAS S.A. C/ ´MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA

JURISDICCION 

 

 

SENTENCIA NÚMERO: CIENTO SESENTA Y CINCO 

En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, siendo

las    once horas se reúnen en acuerdo público los señores Vocales integrantes de esta Cámara

Contencioso Administrativa de Segunda Nominación Doctores Humberto Sánchez Gavier,

María Inés Ortiz de Gallardo y Cecilia María de Guernica, bajo la presidencia del primero, a

los fines de dictar sentencia en los autos caratulados “AGUAS CORDOBESAS S.A. C/

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN” (Expte. Nº 1386354,

iniciado el 06/06/2011), procediendo en primer lugar a fijar las siguientes cuestiones a

resolver: 

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción? 

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? 

Conforme al sorteo practicado, los señores Vocales votan en el siguiente orden: Doctora

María Inés Ortiz de Gallardo, Dr. Humberto Sanchez Gavier y Dra. Cecilia María de

Guernica. 

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO: 

1.- A fs. 6/17 la firma Aguas Cordobesas S.A., mediante apoderado, promueve demanda

contencioso administrativa de plena jurisdicción en contra de la Municipalidad de Córdoba,

impugnando la Sentencia del Juzgado de Faltas Municipal N° 15 de fecha 03 de julio de 2009

y la Sentencia N° 60 de fecha 31/03/2011 de la Cámara de Apelaciones de Faltas Municipal. 

Solicita que al momento de resolver se haga lugar a la demanda y, en consecuencia, se dejen

CAMARA CONT. ADMI. 2A NOM

Protocolo de Sentencias

Nº Resolución: 165

Año: 2017  Tomo: 5  Folio: 1431-1444
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sin efecto las citadas resoluciones, con costas a la demandada. 

Expresa que mediante la Sentencia Nº 60 de la Cámara de Apelaciones de Faltas de la

Municipalidad demandada, dictada con fecha 31 de marzo de 2011, se rechazó por

improcedente el recurso de apelación interpuesto el día 12 de agosto de 2009, en contra de la

Sentencia dictada por el Juzgado de Faltas Nº 15 con fecha 3 de julio de 2009, mediante la

cual la declaró responsable de la infracción que dan cuenta las actas Nro. 5814118 y 5814117,

y que le impuso una sanción de Pesos Seis Mil ($6.000). El recurso de apelación se

fundamentó en los siguientes aspectos: a) vicio en la forma por falta de motivación; b) vicio

en la causa por falta de tipicidad y c) arbitrariedad del quantum de la multa. 

Manifiesta que tiene a su cargo la captación, potabilización, conservación, transporte,

distribución y comercialización de agua para consumo doméstico, comercial e industrial en la

Ciudad de Córdoba. 

Relata que con fecha 6 de enero de 2009 se inició procedimiento sancionatorio con el labrado

del Acta N° 5814117 por la cual se le imputa “EMPR. OCUP. SIN AUTORIZACION –

INTERV. MAYOR – Lugar del hecho: Lagunilla/Cerro Moro”; y del Acta Nro. 5814118 del

06 de febrero de 2009, por la cual se imputa “EMP. OCUP. SIN AUTORIZACION-

INTERV. MENOR, en calle Almirante Brown 2353”, señalando que estos son los únicos

elementos que integran la acusación y que le fueran notificados con citación para formular

descargo. 

Indica que el 6 de marzo de 2009 formuló descargo, planteando la nulidad de la imputación

formulada por haberse omitido indicar las circunstancias de modo o los elementos de prueba

en los que se fundó la imputación. 

Añade que subsidiariamente hizo presente que puso en conocimiento del Ing. Ricardo

González Conde, de la Comisión de Cortes de la Municipalidad de Córdoba, todas las

intervenciones de emergencia que se encontraba ejecutando, conforme consta en el sistema

informático y en copia del e-mail que adjuntó. 
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Señala que en dicho descargo expuso que la Ordenanza N° 10.819 en su artículo 9°, prevé la

situación de las llamadas intervenciones de emergencia, por la cual se posibilita la realización

de los trabajos sin previa autorización. 

Expresa que si bien cumplimentó el aviso sobre la intervención que se encontraba realizando,

conforme metodología consentida por la Comisión de Cortes durante años, ésta condicionó

dar curso a dicha notificación al pago del arancel correspondiente, cuya eximición fue

expresamente dispuesta por la Municipalidad de Córdoba mediante Ordenanza N° 11.659 y

promulgada por Decreto N°4280. Añade que ofreció prueba documental y testimonial. 

Continúa relatando que con fecha 3 de abril de 2009 se fijó audiencia de prueba, la cual no

fue tomada por el Tribunal por causas que le fueron ajenas, emitiéndose en dicha oportunidad

y a su pedido, el certificado de asistencia a la misma.  

Comenta que en dicha oportunidad, procedió a ampliar el descargo y a ofrecer nueva prueba

documental, manifestando entre otras cuestiones, que no solo cumplimentó el aviso sobre las

intervenciones de emergencia que se encontraba realizando, según las comunicaciones diarias

que mantiene con la Municipalidad, sino que también informó sobre las mismas en el informe

mensual de intervenciones que se presenta periódicamente a la Municipalidad. 

Señala que en fecha 3 de julio de 2009, sin proveer a la prueba ofrecida, el Juzgado de Faltas

N°15 la declaró responsable de la infracción que surge de las Actas N° 05814117 y N°

5814118, imponiéndole una sanción de Seis Mil Pesos ($6.000). 

Continúa expresando que en fecha 12 de agosto de 2009 interpuso recurso de apelación en

contra de la citada sentencia, el que fue rechazado por improcedente mediante Sentencia N°

60 de la Cámara de Apelaciones de Faltas de fecha 31 de marzo de 2011, confirmando la

resolución dictada por el Juzgado de Faltas.  

Sostiene que el agravio que fundamenta esta acción se origina en la conducta totalmente

infundada y arbitraria de la Municipalidad de Córdoba que, a través de resoluciones carentes

de fundamento y motivación, le impuso una multa que encuentra como antecedente un
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procedimiento viciado de nulidad. 

Analiza la regulación normativa de la sanción impuesta, señalando que a los fines de la

aplicación de la sanción prevista en el art. 2.4.2.3. del Código de Faltas Municipal -Ordenanza

Nº 10.969- la Municipalidad de Córdoba debía acreditar con todos sus elementos

constitutivos, que Aguas Cordobesas S.A. estaba ejecutando en la vía pública una obra

programada, únicas que requieren autorización previa, y que acreditada tal circunstancia,

debía acreditar la omisión culpable de cumplimentar con la obligación prevista en el artículo 9

de la Ordenanza 10.819 y los elementos objetivos que permitían encuadrar la sanción tal

como lo hizo. 

Expone los vicios que invalidan la sanción aplicada, alegando en primer lugar vicio de forma

por falta de motivación. 

Expresa que de los escuetos considerandos de la sentencia, se advierte que la demandada ha

omitido pronunciarse fundadamente sobre los argumentos vertidos y las pruebas aportadas en

su descargo. 

Agrega que tampoco surge de la sentencia cuáles serían los elementos tenidos en cuenta para

graduar la sanción tal como se hizo. 

Denuncia en segundo lugar que la sanción aplicada adolece de un vicio en el debido proceso

adjetivo. 

Señala que la nulidad planteada en el descargo se fundamentó en la falta de precisión y

vaguedad de la imputación, circunstancia que no ha sido rebatida por el Sentenciante, y cuyo

agravio se ve patentizado en la negativa de considerar la ampliación del descargo y el

ofrecimiento de prueba, por considerar erróneamente extemporánea dicha presentación. 

Sostiene que no habiendo sido proveída, ni fundadamente rechazada por el juez de primera

instancia la prueba testimonial ofrecida, se advierte claramente el vicio de nulidad absoluta

que afecta el procedimiento sancionatorio. 

Agrega que es igualmente erróneo el atribuido carácter de extemporáneo de la ampliación del
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descargo que formulara mediante Nota de fecha 3 de abril de 2009. 

Cita doctrina y jurisprudencia. 

En orden a la aducida falta de autorización previa, considera incongruente la Sentencia de la

Cámara de Faltas, que por un lado expone que no se habría acreditado el carácter de

emergencia de la intervención, pero más adelante alude al informe emitido por la Comisión de

Cortes en el que se informó que las intervenciones verificadas eran de emergencia. 

Denuncia que el propio inspector de la Comisión de Control de Intervenciones y Autorización

de Cortes, en la causa Nro. 4958689 tramitada ante el Juzgado de Faltas Nro. 18, ha

reconocido que Aguas Cordobesas comunica diariamente la cantidad de aperturas realizadas y

cierres a través de correo electrónico, y que la metodología de comunicación siempre ha sido

la misma, razón por la cual no puede el municipio desconocerla sin vulnerar la teoría de los

actos propios. 

Considera que fue el desconocimiento del convenio suscripto con fecha 14 de Octubre de

2008 entre Aguas Cordobesas y la Municipalidad de Córdoba lo que obstaculizó los trámites

ante dicha Comisión y no su falta de diligencia. 

Esgrime que carece de todo fundamento la afirmación de la Cámara de Faltas en el sentido

que aun cuando se trate de una intervención de emergencia, se debe de igual modo requerir la

autorización municipal dentro del plazo fijado, lo que no se acreditó. 

Afirma que se ha omitido considerar que la metodología de comunicación vía e-mail fue

consentida durante años por la Comisión de Cortes; que no media congruencia entre la

imputación formulada y lo que fue motivo de sanción; que en las intervenciones de

emergencia no se requiere la autorización previa, objeto de imputación, sino la notificación

posterior, la que fue cumplimentada con todos los datos que describían detalladamente la obra

a ejecutar y que es recién después de haber tomado conocimiento la Comisión de Cortes del

Decreto N° 4280, que admitió dar trámite a las solicitudes presentadas por Aguas Cordobesas

como obras eximidas, no obstante encontrarse eximida su representada de dicha contribución
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con retroactividad al 01/07/2008. 

Respecto a la multa aplicada expresa que sin perjuicio de la improcedencia de la sanción

aplicada, plantea que tampoco se mencionan en las sentencias atacadas cuáles serían los

elementos particulares tenidos en cuenta por el Juzgador para graduar la sanción como lo

hizo, tornando la sanción aplicada en totalmente arbitraria.  

Cita jurisprudencia. 

Expresa que la pretensión de aplicar una sanción económica sin reparar adecuadamente en los

antecedentes del caso y en base a postulados dogmáticos, excede el marco de razonabilidad

que debe rodear a todo acto emanado de la Administración Pública. 

Sostiene que no se ha verificado el elemento subjetivo imprescindible para la aplicación de

sanciones. 

Concluye diciendo que no ha sido su pretensión evadir el cumplimiento de la ordenanza, y

que por el contrario, ha mantenido en todo momento comunicación con el Municipio,

tendiente a posibilitar la coordinación de los distintos intereses en juego, por un lado la

preservación de un recurso hídrico, y por otro el ejercicio del poder de policía que le asiste al

Municipio.  

Formula reserva del art. 14 de la Ley 48. 

2.- Corrida y evacuada la vista por el Sr. Fiscal de Cámara (Dictamen N° 346 del 20/07/2011,

fs. 49 y vta.), por decreto de fecha 21/07/2011 (fs. 50) se habilitó la demanda y se citó a la

accionada a estar a derecho (fs. 50). 

3.- La demandada compareció (fs. 52) y evacuó el traslado de la demanda (fs. 56/58vta.),

solicitando el rechazo de la acción instaurada, con costas. 

Tras negar todos los hechos y argumentos en que se funda la pretensión actora, sostiene que

las resoluciones impugnadas constituyen actos debidamente fundados y motivados, y dictados

dentro de la jurisdicción y competencia de la autoridad municipal que los ha emitido. 

Explica que con fecha 06/02/2009 los Inspectores N° 2353 y 3926 pertenecientes a la
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Dirección de Obras Viales, constataron en Av. La Voz del Interior N° 5557 que la empresa

Aguas Cordobesas S.A. estaba ejecutando obras en la vía pública sin la correspondiente

autorización municipal, calificándola a la misma como intervención menor, y agregaron

fotografías que obran agregadas a fs. 3 y 5 de las actuaciones administrativas. 

Afirma que las actas reúnen los elementos esenciales que requiere la legislación vigente, lo

que constituye la base argumental que tomó el Juzgado de Faltas N° 15 para dictar la

sentencia cuestionada. 

Explica que la autorización del órgano competente, establecida por la normativa como

requisito para que la empresa repare o realice cualquier trabajo en la vía pública, no ha sido

acreditada por la parte actora en las actuaciones administrativas reservadas. 

Transcribe el art. 9 de la Ordenanza N° 10.819, y señala que la actora entiende que los usos y

costumbres pueden subsanar su error o negligencia al no acatar los procedimientos que se

exigen para este tipo de intervenciones. 

Aduce que al no tratarse de una obra de emergencia, la actora debía anoticiar a la

Municipalidad con cinco días de anticipación, lo que no hizo y, por tal razón, resultaba

pasible de sanción. 

Expresa que según los informes obrantes en las actuaciones administrativas, se ha probado

que las intervenciones no eran de emergencia, por lo que las resoluciones dictadas son

correctas. 

Formula reserva del art. 14 de la Ley 48. 

4.- Abierta la causa a prueba (fs. 59), las partes ofrecen y diligencian las que hacen a sus

derechos (fs. 64/180 -actora- y 181/194 -demandada-). 

Certificado el vencimiento del plazo probatorio y corridos los traslados de ley para alegar por

su orden (fs. 195), ambas partes informan por escrito, glosándose sus alegatos a fs.

196/204vta. y 205/207, actora y demandada respectivamente. 

A fs. 210 se dicta el decreto de autos, el que firme (fs. 211), deja la causa en estado de ser

Expediente Nro. 1386354   -   7 / 28



resuelta. 

5.- La litis 

5.1.- La Empresa Aguas Cordobesas S.A. interpone la presente demanda contencioso

administrativa de plena jurisdicción, en contra de la Municipalidad de Córdoba, mediante la

cual impugna la Sentencia del Juzgado de Faltas N° 15 de fecha 03/07/2009 y de su

confirmatoria la Sentencia N° 60 de la Cámara de Apelaciones de Faltas de la Municipalidad

de Córdoba de fecha 31/03/2011, que la declararon responsable de la infracción que dan

cuenta las Actas N° 5814117 y N° 5814118 y le impusieron una multa de Pesos Seis mil

(6.000.-). 

Plantea la nulidad de dichos actos por: a) vicios en la forma por falta de motivación; b) por

violación del debido proceso adjetivo; c) por no configurarse el elemento objetivo; d) por falta

de configuración del elemento subjetivo y e) por no explicitar los elementos tenidos en cuenta

para graduar la sanción por lo cual resulta arbitraria. 

Pide que se haga lugar a la demanda y, en consecuencia, se declare su nulidad, con costas. 

5.2.- La demandada afirma que las resoluciones cuestionadas son actos perfectos, dictados por

autoridad competente, adecuados a su causa y fin, debidamente motivados, donde se ha

respetado la forma y el procedimiento de formación de la voluntad administrativa, sus

contenidos, objetos y finalidades se adecuan al fin querido por la ley. 

Resiste la pretensión de la accionante en base a alegar que al no tratarse de una obra de

emergencia, debía anoticiar a la Municipalidad de Córdoba, con 5 días de anticipación (art.

9°, Ordenanza N° 10.189), lo que no hizo, equivocando el procedimiento exigible. 

Postula el rechazo de la demanda, con costas. 

6.- Antecedentes relevantes 

6.1.- Las actuaciones administrativa N° 05814117/18 del Juzgado N° 15 de los Tribunales

Administrativos Municipales de Faltas, C.P.C. Ruta 20, da cuenta de las siguientes

circunstancias: 
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I) El día 06/02/2009, a las 09:30 horas, se labró el Acta N° 05814118, en calle Al. Brown N°

2353, B° Rosedal, refiriendo como características del hecho “Emp. Que ejecuta Obras en

Vía Púb. Sin Aut. Interv. Menor” (fol. 2). Se adjunta fotografía del hecho (fol. 3). 

II) El mismo día 06/02/2009, a las 09:00 hs., se labró el Acta N° 05814117, en calle Lagunilla

esq. Cerro del Moro, B° Parque Capital, refiriendo como características del hecho “Empresa

Que ejecuta Obras en Vía Púb. Sin Aut – Int. Mayor” (fol. 4). Se adjuntan dos (2)

fotografías del hecho (fols. 5/6). 

III) El día 02/03/2009 la firma Aguas Cordobesas formuló su descargo con respecto a la

Causa N° 05814118 y ofreció como prueba documental la comunicación remitida sobre las

aperturas de emergencia realizadas a la Comisión de cortes de la Vía Pública de la

Municipalidad de Córdoba, en la persona del Ing. González Conde mediante e-mail, y

Sentencias referidas a las Causas N° 04958487; N° 4958617 y 4958689 (fols. 9/21). 

En su descargo la accionante asevera que: “…la única intervención realizada en calle Al.

Brown, en la fecha indicada en el acta, se corresponde con una reparación de vereda a los

fines de restituir las cosas al estado anterior a nuestra intervención y que fuera comunicada a

esa Municipalidad el día hábil inmediato posterior y con anterioridad al labrado del acta sin

que mereciera observación alguna…” (fol. 10). 

Agregó que “…el trámite de autorización, supone el pago previo de la contribución para

ocupación de la vía pública para la ejecución de trabajos o bien a la declaración de

eximición de dicho arancel…” (fol. 10). 

IV) El día 06/03/2009 la firma actora presentó descargo con relación a la causa N° 0514117 y

ofreció prueba consistente en Planilla remitida en su parte pertinente sobre las aperturas de

emergencia realizadas a la Comisión de Cortes de la Vía Pública de la Municipalidad de

Córdoba y Sentencias del Juzgado de Faltas de Séptima Nominación en la Causa N°

04958487 y en las Causas 4958617 y 4958689, como así también la testimonial de Manuel

Rueda (fols. 26/39). 
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En esa oportunidad la firma actora aseveró que “…a la fecha de la constatación mi

representada se encontraba reparando una pérdida accidental, en una cañería de 60mm que

constituyó un hecho imprevisible y extraordinario, y que requirió una rápida intervención

con el claro propósito de posibilitar la prestación de un servicio de vital importancia y evitar

daños a terceros…” (fol. 27). 

Asimismo se remitió al art. 9 de la Ordenanza N° 10.819 que prevé la situación de las

llamadas intervenciones de emergencia, por la cual se posibilita la realización de los trabajos

sin previa autorización (fol. 27). 

V) El día 03/04/2009 se fijó audiencia para tomar la declaración testimonial de los Inspectores

N°. 3926 y 2353 de la Dirección de Obras Viales (fols. 44/45), y este mismo día la parte

actora presentó una ampliación del descargo y ofreció como prueba el detalle mensual de

intervenciones que remite Aguas Cordobesas a la Municipalidad de Córdoba en la cual -

expresa- se encuentra la obra motivo de imputación; copias de las testimoniales brindadas en

las causas tramitadas en el Juzgado N° 18 que sobreseyó a Aguas Cordobesas S.A. y

Convenios suscriptos con el Sr. Intendente (cfr. fols. 46/58). 

VI) El día 03/07/2009 el Juzgado de Faltas N° 15 dictó la Sentencia que condenó a la firma

actora con la multa de Pesos Seis mil ($ 6.000.-), aduciendo que no se presentó ninguna

documentación, Decreto u Ordenanza que exima a Aguas Cordobesas S.A. de tal requisito

(art. 9, Ordenanza 10.819) (fols. 59/60). 

VII) El día 12/08/2009 la firma actora interpuso recurso de apelación (fols. 63/67vta.). 

VIII) Mediante proveído de fecha 07/11/2009 el Juez de Faltas denegó el recurso por falta de

fundamentación lógica (art. 52, 55 primer y segundo párrafo de la Ordenanza N° 10.199),

aduciendo al respecto “…la no presentación de las correspondientes autorizaciones

necesaria de la realización de las supuestas intervenciones de emergencia…” (sic, fol. 69). 

IX) Disconforme con ese proveído, el día 16/11/2009 la parte actora solicitó la elevación de

las actuaciones a la Cámara de Apelaciones (fol. 69), ordenándose la remisión el día
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19/11/2009 (fol. 70). 

X) El día 19/11/2009 la firma actora interpuso recurso de queja contra la resolución del Juez

de Faltas N° 15 que no hizo lugar al recurso revisión interpuesto contra la sentencia (fol.

73/107). 

XI) En respuesta a la medida para mejor proveer producida por el encargado de la Comisión

de Cortes de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba, informó que “1) Las

Ocupaciones del Espacio Público Municipal por parte de la Empresa Aguas Cordobesas S.A.

han sido motivadas por Emergencias; ahora bien, la empresa no cumplió con lo dispuesto

por la Ordenanza N° 10.819 en el artículo 9° (…) 2) Se informa del tipo de Intervención de

que se trata; según Planilla siguiente (…) 3) En todos los casos, las Actas de Constatación

han sido labradas transcurridas por lo menos 48 hs., después de su apertura” (fol. 115/117). 

XII) Con motivo de la ampliación solicitada por la Cámara de Apelaciones de Faltas (fol.

118/119), la Comisión de Control de Intervenciones y Autorización de Cortes en la Vía

Pública expresó que “…b) En todos los casos, y por ser intervenciones de entre 1m2 y 2m2,

se califican como intervenciones menores (…) d) Las actas han sido labradas 48 hs. después

de haber sido detectadas por el cuerpo de inspectores de esta Comisión, a fin de que en el

lapso de tiempo que va desde la detección, al cumplimiento de esas 48 hs., la Empresa

comunique la Obra de Emergencia iniciada o realizada…” (fol. 120). 

XIII) Corrida vista a la actora de la prueba producida (fol. 130), la evacuó solicitando, por los

motivos que allí expresó, que al sentenciar se haga lugar al recurso y se revoque la sanción

impuesta (fols. 132/135vta.). 

XIV) La Sentencia N° 60 de fecha 31/03/2011, de la Cámara de Apelaciones de los

Tribunales Administrativos de Faltas, rechazó por improcedente el recurso de apelación

interpuesto por la apoderada de la firma actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia

dictada por el Juzgado de Faltas N° 15, en las causas N° 05814118 y 05814117 

6.2.- En sede judicial la accionante incorporó los siguientes elementos de juicio: 
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I) Copia del texto ordenado del Contrato de Concesión, aprobado por las Leyes 9279 y 9339

(fs. 64/95). 

II) Acta de la audiencia de recepción de la testimonial del Inspector Miguel Ángel Reynoso

en la causa N° 4958689 en copia certificada por el Tribunal de Faltas N° 8 (fs. 96/97). 

III) Nota remitida por Aguas Cordobesas al Sr. Intendente en fecha 25/03/2009, ingresada

bajo el N° 00-618-3331/09 (fs. 98/109). 

IV) Nota remitida por Aguas Cordobesas al Sr. Intendente en fecha 24/06/2009 ingresada

bajo el N° 00-618-4046/09 (fs. 110/112). 

V) Testimonial del Ingeniero Alfredo Colazo quien trabaja en Aguas Cordobesas S.A., quien

aseveró que se realizaron tareas de reparación de cañería en ambas direcciones (Almirante

Brown 2553 y la intersección de Lagunilla y Cerro Moro), que en ambos casos hubo pérdida

del caño de distribución y, por ende, se realizaron excavaciones en vereda hasta encontrar la

cañería y repararla. En ambos casos las intervenciones fueron de emergencia; que la dirección

de correo obrante en el mail de fol. 14 del expediente administrativo, es del Ing. Manuel

Rueda y quien lo recibe es Ricardo González Conde, jefe de la comisión de cortes de la

Dirección de obras Viales de la Municipalidad de Córdoba, y que en el mail se adjunta las

planillas de apertura en vereda o calzada indicando dirección, barrio, la ubicación si es vereda

o calzada y las fechas en que se realizan las aperturas por tareas de emergencia en la vía

pública; que la Municipalidad no autoriza en esos casos; que luego de resolver el problema se

da aviso a la Municipalidad; que no daba curso porque la Municipalidad exigía el pago de un

canon por derecho de apertura en la vía pública, el cual se estaba negociando en un convenio

entre Aguas Cordobesas S.A. y la Municipalidad de Córdoba (fs. 151 y vta.). 

VI) Testimonial de Mario Luis Foglizzo, quien es empleado de Estructuras S.A.; que

Estructuras S.A. trabajó en febrero de 2009 en la intersección de las calles Lagunilla y Cerro

Moro, mediante una orden de trabajo que llega desde Aguas Cordobesas en la cual se informa

que hay un caño roto; que se cambió el caño más o menos 15 o 20 metros de caño en vereda;
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que Estructuras ejecutó una apertura en dicha ubicación a través de una orden de trabajo de

Aguas Cordobesas y que lo que encontraron fue un hundimiento en vereda que según la

información de la gente de obra de Estructuras S.A. se realizaron tres metros veinte por dos

metros de vereda; que Aguas Cordobesas debe informar a la Municipalidad dentro de un

plazo luego de efectuada la intervención pero que no sabe con precisión los plazos (fs. 153 y

vta.). 

VII) Informativa de la Comisión de Control de Intervenciones y Autorización de Cortes en la

Vía Pública del 16/05/2013 que indica que esa oficina no cuenta con registros de constancia

de notificaciones sobre intervenciones de emergencia tramitadas por la empresa Aguas

Cordobesas S.A. entre el 07/05/2002 y el 07/05/2006 (fs. 158). 

VIII) Informativa al Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) (fs. 163/168), la que

se agrega a fs. 177/178, indicándose que en calle Almirante Brown N° 2353 de la ciudad de

Córdoba se abastece del servicio de suministro de agua potable a través del subsistema de

gravedad de la Planta Potabilizadora Suquía; que en virtud de sus registros la red de

distribución posee una cañería de Pead diámetro 090 mm, este sector se encuentra dentro del

radio servicio por la empresa Aguas Cordobesas S.A.; que según sus registros de informes

mensuales de los períodos enero y febrero de 2009, no se registran obras de mejoras o

expansión de servicio que se hayan ejecutado en el sector. 

IX) Informativa a la Oficialía Mayor de la Municipalidad, mediante la cual se adjuntó copia

del Decreto N° 2938 del 30/12/2002 (fs. 120/136). 

X) Informativa al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, por la cual se adjuntó copia

certificada de la Ordenanza N° 11.659, Addenda y Promulgación (fs. 137/145) 

XI) Informativa a la Dirección de Obras Viales, Comisión de Cortes en la Vía Pública de la

Municipalidad de Córdoba que explica que de acuerdo a sus registros no existe solicitud

alguna, por parte de la empresa Aguas Cordobesas S.A. o alguna de sus contratistas, de

intervención en la Vía Pública, ni autorización de esta Oficina para la realización de algún

Expediente Nro. 1386354   -   13 / 28



trabajo en el dominio público, con fecha 06/01/2009 sobre calle Almirante Brown N° 2353

(fs. 184/ 

7.- Debido procedimiento adjetivo 

7.1.- La parte actora alega que planteó la nulidad de los actos impugnados por falta de

precisión y vaguedad de la imputación formulada al momento de la citación para formular el

descargo y por el error de la Municipalidad en considerar extemporánea la ampliación del

descargo efectuado por Nota de fecha 03/04/2009 y el ofrecimiento de prueba. 

Afirma que la prueba testimonial ofrecida no fue proveída ni tampoco fundadamente

rechazada por el juez de primera instancia administrativa. 

7.2.- Con respecto a los hechos imputados, los mismos surgen de cada una de las Actas N°

05814117 y 05814118 cabeceras de las actuaciones administrativas, precedentemente

reseñadas en el punto 6.1. I) y II), que son claras en señalar que el hecho consiste “en

ejecutar obras en la vía pública sin autorización”, intervención menor e intervención mayor,

respectivamente. Además, esos hechos fueron respaldados con fotografías que no han sido

desconocidas ni cuestionadas por la firma actora. 

En orden a la precisión en la descripción de la materialidad de los hechos imputados, se

advierte con toda evidencia que, en cada uno de los descargos formulados por la firma Aguas

Cordobesas S.A., esta encabezó el descargo transcribiendo textualmente cada uno de los

hechos descriptos en las citadas Actas de constatación (cfr. fol 9 y fol. 26). 

Al explicitar los fundamentos del descargo expresamente admitió que la única intervención

realizada en calle Almirante Brown, en la fecha indicada en el acta, se correspondió con una

reparación de vereda a los fines de restituir las cosas al estado anterior a su intervención y que

fuera comunicada a la Municipalidad el día hábil inmediato posterior y con anterioridad al

labrado del acta sin que mereciera observación alguna (cfr. fol. 10 expte. adm.). 

Asimismo, con respecto a la intervención realizada en la intersección de calle Lagunilla y

Cerro del Morro, puso de resalto que a la fecha de la constatación su representada se
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encontraba reparando una pérdida accidental, en una cañería de 60 mm que constituyó un

hecho imprevisible y extraordinario, y que requirió una rápida intervención con el claro

propósito de posibilitar la prestación de un servicio de vital importancia y evitar daños a

terceros (cfr. fol. 27 expte. adm.). 

Por su parte, el Juez de Faltas, en la sentencia resaltó que la autorización suponía el pago

previo de la contribución municipal y que la actora no adjuntó ninguna documentación.

Asimismo el día 07/11/2009 expresamente denegó el recurso de revisión, en razón de no

haberse presentado las correspondientes autorizaciones, necesarias para la realización de las

supuestas intervenciones de emergencia. 

7.3.- En las condiciones así descriptas, la alegación de la actora con el fin de plantear la

nulidad de la acusación o imputación inicial por una supuesta falta de precisión y vaguedad

con relación a la materialidad de los hechos, carece de todo sustento real, toda vez que el

descargo formulado con respecto a cada una de las Actas de Constatación de la infracción,

traduce en grado de certeza el conocimiento por Aguas Cordobesas S.A. de las circunstancias

de hecho configurativas de la infracción, con una exactitud íntegra del presupuesto fáctico de

la infracción. 

7.4.- Los hechos constitutivos de la falta consistieron en “ejecutar obras en la vía pública sin

autorización”. 

Frente a ello, toda la defensa desarrollada por la parte actora, tanto en sede administrativa

como en sede judicial, se dirigió a sostener una dispensa de su responsabilidad sobre la base

de alegar que se trataron de trabajos de “urgencia” que no requerían autorización previa; que

se estaba negociando un convenio de exención con relación a la contribución que incide sobre

la ocupación y utilización de los espacios de dominio público y lugares de uso público para la

ejecución de trabajos en la vía pública, y que la autorización se requería por vía correo

electrónico desde la empresa a la Comisión de Cortes. 

En definitiva, del atento repaso a las circunstancias acreditadas en las actuaciones
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administrativas que son antecedentes de los actos administrativos impugnados, se advierte la

certeza sobre los hechos imputados y su cabal e íntegro conocimiento por Aguas Cordobesas

S.A., en virtud de lo cual ejerció plenamente su derecho de defensa en sede administrativa. 

7.5.- En cuanto al aducido error de la Administración Municipal de considerar extemporánea

la ampliación del descargo efectuado por Nota de fecha 03/04/2009 y el ofrecimiento de

prueba, cabe señalar que la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Administrativos

Municipales de Faltas expresamente fundamentó su decisión en el art. 40 de la Ordenanza N°

10.199, el que establece: “PRUEBA. Art. 40º.- La prueba deberá ser ofrecida por el presunto

infractor en el acto del descargo y producida y diligenciada en lo posible en la misma

audiencia o en un plazo no mayor de cinco (5) días. El juez proveerá inmediatamente a los

fines de la recepción de la prueba ofrecida y de las demás medidas probatorias que considere

oportuno disponer de oficio y citará a aquél a una audiencia para la producción de la

misma; podrá rechazar las que fueren manifiestamente improcedentes, superfluas o

meramente dilatorias (…). 

No producida en término la prueba, se tendrá por no ofrecida, certificándose por secretaría

tal circunstancia y se dictará resolución”. 

A partir de esa disposición normativa, la Cámara de Apelaciones desestimó todo agravio de la

actora respecto de la prueba aportada extemporáneamente. 

Por tanto, tampoco es de recibo en esta instancia de revisión judicial, la aducida violación al

debido proceso adjetivo toda vez que la ampliación del descargo y la prueba ofrecida en esa

oportunidad, resultaban extemporáneos, sin perjuicio de lo señalado por la Cámara en el

sentido que lo mismo podrían ser tenidas en cuenta merced al principio de la verdad real que

rige el procedimiento de faltas (cfr. fols. 141/142 expte. adm.), lo que así hizo ese Tribunal

Administrativo al valorarlas (cfr. fol. 142 ib.). 

Para que la pretendida causal de nulidad fuera de recibo, la firma actora debió acreditar el

deber legal incumplido por la Administración a las reglas que disciernen las formas esenciales
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del procedimiento de faltas, lo que no hizo y, además, la actuación administrativa cumplida en

modo alguno inobserva la normativa a la que adecuadamente se remitió la Cámara de

Apelaciones. 

7.6.- En cuanto a las audiencias para recibir la declaración testimonial de los Inspectores N°

3926 y N° 2353 de la Dirección de Obras Viales (fols. 44 y 45), la falta de sustanciación de

las mismas tampoco traducen una violación del principio del debido proceso adjetivo, en la

medida que se trataba de medidas para mejor proveer ordenadas de oficio por la

Administración (fol. 142) 

Por tal razón, la actora no ha demostrado qué agravio se derivaría a la esfera de sus intereses

jurídicamente protegidos, por la no recepción de esa prueba impulsada de oficio por la

Administración municipal. 

7.7.- Como es sabido, el procedimiento administrativo constituye siempre una garantía

jurídica, y este carácter adquiere especial importancia cuando se trata del trámite cuyo objeto

es la imposición de una sanción administrativa. La Administración no puede sancionar sin la

previa instrucción de un procedimiento encaminado a comprobar la infracción, que respete el

principio axiológico fundamental del debido proceso adjetivo del art. 18 de la C.N. yart. 23

inc. 13 de la c. Pcial. (T.S.J., Sala Contencioso Administrativa, Sentencia N° 52/1996

“EESTEBAN, ELSA…”; Sentencia N° 216/1999 "PEREZ, BEATRIZ MONICA C/

ESTADO PROVINCIAL…”; Sentencia N° 35/2000 “LUDUEÑA, JOSE RAMON C/

PROVINCIA…”; Sentencia N° 102/2001 “BENASSI, RUBÉN DARÍO C/ PROVINCIA…”;

Sentencia N° 37/2007 “ARDANAZ, GABRIELA IRENE C/ PROVINCIA…”; ENTRE

MUCHAS OTRAS). 

7.8.- En el sub lite, por las razones precedentemente desarrolladas y las constancias

acreditadas de la causa, permiten sostener que carece de sustento real la alegación de la parte

actora mediante la cual denunció una violación al principio del debido proceso adjetivo,

motivo por el cual, a su respecto, se desestima la demanda. 

Expediente Nro. 1386354   -   17 / 28



8.- Forma y motivación 

8.1.- La firma actora se agravia de los actos administrativos impugnados por que a su

entender, han omitido pronunciarse fundadamente sobre los argumentos vertidos por su parte

y sobre las pruebas aportadas en su descargo. 

Es conducente destacar que en la demanda, la parte actora no ha individualizado qué defensas

y qué elementos de juicio aportados por su parte en sede administrativa, de carácter decisivo,

no han sido consideradas en las decisiones impugnadas. 

Antes bien, como ya se señaló precedentemente, el Juez de Faltas ponderó que la actora no

acompañó documentación alguna sobre el pago previo de la contribución para la ocupación de

la vía pública y que tampoco acreditó tener la autorización para efectuar los referidos trabajos

(fols. 59/60 y fol. 69 del expediente administrativo). 

Esa conclusión está reconocida por la propia actora cuando en su demanda indica que si bien

su parte cumplimentó el aviso sobre la intervención que se encontraba realizando, conforme

metodología consentida por la Comisión de Cortes durante años “…ésta condicionó dar curso

a dicha notificación al pago del arancel correspondiente…” (cfr. fs. 8vta.). 

Por su parte, la Cámara de Apelaciones señaló que: “…aun cuando se tratare de una

intervención de emergencia se debe igual modo requerir la autorización municipal dentro del

plazo fijado por la normativa vigente, lo que tampoco se ha acreditado, ya que la

comunicación que habría sido enviada por Manuel Rueda a la Comisión de Cortes no reúne

los requisitos que establece la Ordenanza 10.189 en su artículo 8, el que se da aquí por

reproducido, los que evidentemente no se suplen con una mera comunicación de la

intervención vía mail….” (cfr. fol. 142). 

En definitiva, la aducida violación de la forma de los actos administrativos por falta de

fundamentación, también debe ser desestimada por falta de sustento real. 

8.2.- La simple lectura de cada uno de los actos administrativos impugnados, evidencia

claramente que la Administración municipal ha explicitado las razones fundantes de su

Expediente Nro. 1386354   -   18 / 28



decisión, las que podrán ser desfavorables a los intereses de la accionante, pero su

discrepancia no es suficiente para descalificar por falta de motivación a decisiones definitivas

que satisfacen los requisitos de los arts. 84, 85, 89 y cc. de la Ordenanza 6904, que contienen

una adecuada relación de hechos y fundamentos de derecho que las sustentan. 

Como es sabido, la motivación del acto administrativo consiste, precisamente, en la

exteriorización de las razones que justifican y fundamentan su emisión, comprendiendo en

especial, la expresión de los antecedentes de hecho y de derecho que preceden y justifican su

dictado, despejando con ello todo atisbo de arbitrariedad. Configura un elemento esencial que

se erige como una garantía jurídica, y en especial, como una garantía de eficiencia de la

acción administrativa (T.S.J. Sala Contencioso Administrativa, Sentencia N° 16/1997

"PELEGRIN, NESTOR FRANCISCO C/ PROVINCIA DE CORDOBA - CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO - PLENA JURISDICCION - RECURSO DE APELACION"). 

Tales atributos de la motivación, se cumplen en los actos administrativos, en especial, con la

sentencia de la Cámara que ha efectuado un completo análisis de los elementos de juicio

obrantes en las actuaciones administrativas 

9.- Elemento objetivo: la falta de autorización 

9.1.- La empresa Aguas Cordobesas S.A. afirma categóricamente que no se configura el

hecho tipificado como infracción en razón que las intervenciones en cuestión no requerían de

autorización previa atento tratarse de “intervenciones de emergencia” que, a tenor del art. 9 de

la Ordenanza N° 10.819, no requiere autorización previa. 

En particular, asevera que la acusación que dio origen a la presente causa estuvo dirigida a

probar la ejecución de una obra en la vía pública sin autorización previa, y no hizo mención

alguna al incumplimiento de los requisitos del art. 8 de la Ordenanza 10.189. 

Aduce que el convenio suscripto el día 14/10/2008, aprobado por la Ordenanza N° 11.659 y

promulgado por el Decreto N° 4280/2009, obstaculizó los trámites ante la Comisión de

Cortes, ya que para dar curso a los trámites realizados por Aguas Cordobesas S.A. ante la
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misma, se requería como condición previa, el pago del arancel por ocupación en la vía pública

o la eximición del ese arancel. 

En el alegato sobre el mérito de la prueba, refiere que a fol. 115 del Expediente

Administrativo y en respuesta al requerimiento formulado por la propia Cámara de

Apelaciones de Faltas, entre otras en relación a las causas 05814117 y 05814118, la Comisión

de Control de Intervenciones y Autorización de Cortes en la vía pública, de la propia

Municipalidad demandada, informó que las ocupaciones del espacio público municipal por

parte de la empresa Aguas Cordobesas S.A. han sido motivadas por emergencias. 

La Administración demandada repele las alegaciones de la accionante aduciendo que al no

tratarse de una obra de emergencia (cfr. fol. 120 expte. adm.), Aguas Cordobesas S.A. debía

anoticiar a la Municipalidad con cinco (5) días de anticipación (art. 9, Ordenanza N° 10.189),

lo que no hizo, equivocando el procedimiento exigible y, por tal razón, es pasible de la

sanción impuesta. 

9.2.- El marco normativo al que corresponde subsumir los hechos de la causa son el art.

2.4.2.3. de la Ordenanza 10.969 -Código de Faltas- que establece: “Toda empresa del estado

nacional, provincial o privada que ejecute obras en la vía pública, sin la previa autorización

de la Municipalidad de Córdoba, será sancionada de la siguiente manera, conforme a las

pautas fijadas, al efecto por la normativa vigente en la materia: 

a) Intervenciones Menores: multa de PESOS UN MIL ($ 1.000) a PESOS TRES MIL ($

3.000). 

b) Intervenciones Intermedias: multa de PESOS TRES MIL ($ 3.000) a PESOS NUEVE MIL

($ 9.000). 

c) Intervenciones Mayores: multa de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) a PESOS QUINCE MIL

($ 15.000)”. 

El art. 8 de la Ordenanza N° 10.819 sobre “Cortes en la Vía Pública” dispone: “Establécese

que los requisitos a cumplimentar por parte del solicitante, a través de una presentación,
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para obtener la autorización para realizar una intervención en el Dominio Público

Municipal, serán los siguientes: 

a) Identificación de la Empresa que solicita la autorización para ejecutar los trabajos. 

b) Memoria Descriptiva de la obra a ejecutar, acompañada de un plano que incluya en una

escala apropiada un corte, vista y planta, en los que se puedan apreciar los detalles de la

Obra a ejecutar, todo ello con la firma y sello del profesional proyectista, y del profesional

que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos cuya autorización se solicita. En el caso de

las acciones de servicio, deberán describirse las tareas a realizar. 

c) Plan de Trabajos determinando naturaleza y duración de los mismos. 

d) Declaración de Conocimiento por parte del solicitante, de las Especificaciones Técnicas

exigidas por el Municipio y de todo lo establecido en la presente Ordenanza. 

e) Nombre, número de documento y número de Matrícula, del profesional que realizará la

Dirección Técnica de la Obra, en un todo de acuerdo a las funciones establecidas en el Art.

91° y siguientes del Decreto Nº 2074, reglamentario de la Ley Provincial Nº 1332. 

f) Nombre, número de documento y número de Matrícula del profesional que realizará la

Representación Técnica de la Obra, en un todo de acuerdo a las funciones establecidas en el

Art. 115° de la Ley Provincial Nº 1332. 

g) Si la empresa o particular solicitante, ejecuta la obra o servicio por terceros, deberá

identificar  a los subcontratistas, su razón social y su domicilio real, a su vez deberá

identificar a través del Nombre, Número de Documento, Cargo que ocupa  y Matrícula  del

Profesional que tendrá a su cargo la inspección y certificación de los trabajos, certificando

que el mismo no se encuentra inhabilitado conforme lo dispone el Art. 19° de la presente

Ordenanza.    

h) Fotocopia autenticada del Contrato y la Orden de Trabajo en la que se consigne el monto

del trabajo. 

i) En el caso de las Intervenciones Mayores, el solicitante deberá acompañar el Recibo de
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Depósito en la Tesorería Municipal, de una Póliza de Seguro de Caución a favor de la

Municipalidad de Córdoba,  equivalente al diez por ciento (10 %) del valor correspondiente

al monto de Obra contratado, en concepto de Fondo de Reparo y como garantía de los

trabajos que realice sobre la infraestructura vial o de las obras de restitución. Esta Póliza

será devuelta a solicitud del interesado, una vez otorgada la Recepción Definitiva de las

Obras de Restitución. 

j) En el caso de tratarse de Acciones de Servicio, deberá indicarse el Nombre, número de

Documento, cargo de la persona encargada y responsable de la prestación del servicio,

indicándose también los de la persona que encarga el mismo.  Una vez que el Solicitante

descripto en el inciso a) hubiere cumplimentado con todos los requisitos establecidos en el

presente artículo y obtenido la Autorización correspondiente, tendrá a los efectos del

cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza, el carácter de Autorizado.”. 

El art. 9 ib. establece: “DISPÓNESE que la solicitud de autorización deberá ser presentada

para su consideración por parte de la Dependencia con una antelación de por lo menos cinco

(5) días hábiles para el caso de las Intervenciones Normales. En el caso de las Intervenciones

de Emergencia, el trámite de notificación de la misma deberá ser realizado, a primera hora

del primer día hábil siguiente al de la intervención, de lo contrario, quien realizare la

intervención en la vía pública será sancionado conforme a las disposiciones del Código de

Faltas”. 

9.3.- Como ya se anticipó, los trabajos en la vía pública, aun tratándose de intervenciones de

emergencia, debían cumplir con las prescripciones del último de los preceptos transcriptos,

caso contrario, sería sancionado conforme a las disposiciones del Código de Faltas. 

Así lo explicitó la Cámara de Apelaciones cuando ponderó que “En cuanto a las planillas

mensuales, no cumplen tampoco con los requerimientos normativos ni con el plazo en que se

deben presentar…” (cfr. fol. 142). 

En ese sentido, admitiendo por vía de hipótesis la posición de la firma actora, en punto a que
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ambas intervenciones fueran de emergencia, en sede administrativa ya se había acreditado

que: “En todos los casos, las Actas de Constatación han sido labradas transcurridas por lo

menos 48 hs., después de su apertura” (fol. 115/117, ver respuesta a la medida para mejor

proveer producida por el encargado de la Comisión de Cortes de Obras Viales de la

Municipalidad de Córdoba). 

En ese sentido la Cámara de Apelaciones valoró esta prueba y señaló que la Comisión de

Cortes dependiente de la Dirección de Obras Viales informó que la actora no había

completado el formulario de permiso de obra (fol. 144 expte. adm.). 

En otros términos, la firma Aguas Cordobesas S.A. no acreditó en sede administrativa y

tampoco en sede judicial, que las intervenciones que realizó en el lugar de los hechos,

hubieren sido notificadas a la Municipalidad a la primera hora del primer día hábil siguiente

al de la intervención (art. 9, segundo supuesto, Ordenanza N° 10.189). 

Por consiguiente, las objeciones de la parte actora devienen insustanciales toda vez que no ha

enervado por prueba en contrario la materialidad de los hechos constatados en las actas y

comprobados en sede administrativa, los que son subsumibles en los supuestos de hecho de

las normas transcriptas. 

9.4.- La falta de cumplimiento de los requisitos legales tampoco puede ser justificado a partir

de considerar el convenio suscripto el día 14/10/2008, aprobado por la Ordenanza N° 11.659

y promulgado por el Decreto N° 4280/2009, toda vez que a la fecha de realización de los

hechos constitutivos de la infracción -06/02/2009-, dicho convenio no tenía vigencia

normativa, por lo cual, los efectos retroactivos de la exención tributaria al 01/08/2008,

tuvieron vigencia a partir de la publicación de la Ordenanza N° 11.659 en el Boletín Oficial

Municipal -07/10/2009- (art. 19 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba. 

En otras palabras, si al momento de las intervenciones en la vía pública no estaba vigente la

exención, la remisión que efectúa la actora a la Ordenanza N° 11.659 no la dispensa del

cumplimiento de solicitar la autorización para realizar las intervenciones en la vía pública,
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aun cuando fueran de emergencia. 

Tal como lo explicitó la Sentencia de la Cámara de Apelaciones, el convenio al que hace

referencia la administrada significa que “…la eximición impositiva que alega la recurrente,

supone únicamente que no resulta exigible el pago de las contribuciones, sin embargo, debe

darse cumplimiento a los demás requisitos que exigen las normas aplicables para la

autorización respectiva y el cumplimiento de los demás extremos que surgen de la Ordenanza

10.819…” (fol. 143). 

9.5.- En definitiva, aun cuando desde la vigencia del Convenio la firma actora pudo

dispensarse del pago de la contribución, sin embargo, no podía justificar la omisión de

obtener la autorización de la Municipalidad y este es el hecho por el que se declaró

procedente la multa, pues lo reprochado es la falta de tramitación del permiso para realizar los

trabajos en la vía pública, aún de emergencia. 

10.- Elemento subjetivo 

10.1.- La firma actora alega que deviene ilegítima la multa aplicada, en razón que no se ha

verificado el elemento subjetivo, toda vez que la culpa se encuentra totalmente ausente en el

caso de autos. Esgrime que, aun cuando se considere que el hecho típico se ha configurado,

no existe culpabilidad de su parte. 

Explicita que el objetivo perseguido por el legislador en cuanto a la posibilidad de ejercer el

debido control, se cumplimentó con relación a las obras que registra su representada en el

sector de constatación, ejecutadas de emergencia, a los fines de evitar un mal mayor, y

comunicada conforme a la modalidad consentida por la Comisión de Cortes durante años. 

10.2.- La defensa así opuesta por la accionante tampoco es de recibo, toda vez que la falta de

acreditación de haber efectuado el trámite de notificación de las pretendidas intervenciones de

“emergencia”, las que debían ser realizadas, a primera hora del primer día hábil siguiente al

de la intervención, traduce un comportamiento omisivo de la firma actora, al menos

reprochable a título de negligencia. 
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Conforme lo dispuesto por los arts. 512 y 902 del Código Civil vigente al momento de los

hechos de la causa, la imputación de una conducta reprochable debe ser el resultado de una

comparación entre lo obrado por el actor del hecho y lo que habría debido obrar para actuar

correctamente; teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, las circunstancias de tiempo

y lugar, y la prudencia y conocimiento de las cosas. 

De allí que la Cámara de Apelaciones pusiera de relieve que el trámite exigible en el plazo

establecido por la normativa municipal no se suplía con una mera comunicación de la

intervención vía mail, ya que la Municipalidad debía revisar el cumplimiento de todas las

exigencia legalmente establecidas en resguardo del interés general. Asimismo, tampoco

revelaban el cumplimiento del deber jurídico de la firma actora las planillas mensuales

adjuntadas, que tampoco cumplían con el plazo en que se debían presentar (cfr. fs. 142). 

Por consiguiente, la aducida falta de concurrencia del elemento subjetivo de la infracción,

también debe ser desestimada por falta de sustento real. 

11.- La multa 

11.1.- La parte actora afirma que los actos administrativos objeto de revisión judicial, no han

brindado los elementos particulares tenidos en cuenta para graduar la sanción como lo hizo,

defecto que torna arbitraria la multa aplicada (cfr. fs. 15). 

11.2.- La objeción así deducida aparece claramente desvinculada de los concretos términos de

la Sentencia N° 60 de fecha 31/03/2011 que confirmó la del Juez de Faltas, en la que

expresamente se destacó que: “…Con respecto al quantum de la sanción, en primer lugar,

resulta pertinente destacar que se trata de dos hechos infracciones, uno de ellos considerado

intervención menor, por lo que corresponde de conformidad al inciso a) del artículo 2.4.2.3.

de Código de Faltas una multa de Pesos un mil a pesos tres mil, y en el otro caso se ha

calificado como mayor, previendo la norma una multa Pesos cinco mil a pesos quince mil,

por lo que la suma de Pesos Seis mil impuesta como sanción resulta el mínimo aplicable

según la normativa citada…” (fol. 145). 
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11.3.- Por lo demás, con relación a la graduación o proporcionalidad de la sanción, cabe

recordar que, en el marco de la doctrina legal vigente, el ejercicio de la potestad sancionatoria

atribuida a la Administración, comprende las siguientes etapas: a) Verificación material de los

hechos susceptibles de ocasionar la infracción; b) Encuadramiento o calificación jurídica; c)

Apreciación de la prueba valorando la gravedad de la infracción y d) Elección de la sanción

(cfr. T.S.J. Sentencias Nros. 34/1997 "Guerberoff..."; 128/1999 "Páez..."; 182/1999

"Luzzardi..."; 196/1999 "Perafán..."; 137/2001 "Castillo..."; 165/2001 "Díaz..."; 198/2001

"Becker..."; 2/2002 "Brito...", 5/2002 "Maizón..."; 25/2003 "Tobares..."; 5/2005

"Sequalino..."; 22/2006 "Fatala..."; 122/2007 "Videla...", entre otras). 

Las etapas a) y b), esto es, la verificación material de los hechos imputados, comprensiva de

su investigación y fehaciente acreditación en función de los cargos formulados, como

asimismo su calificación jurídica en base a lo previamente normado por la ley, conforman el

bloque de lo reglado o vinculado sin posibilidad de que exista una modalidad discrecional. En

cambio, en las etapas c) y d), esto es, en la apreciación de la prueba cuando no existan pautas

objetivas para su valoración y en la elección de la sanción entre varias preestablecidas -

siempre que el ordenamiento lo autorice-, bien pueden consentir márgenes de

discrecionalidad. 

En ese contexto, la accionante no demuestra que la graduación de la sanción sea

desproporcionada, ni que se hubiera fijado excediendo el rango legal de acuerdo con lo

establecido en el art. 2.4.2.3. incisos a) y c) del Código de Faltas, motivo por el cual, en las

condiciones analizadas, el agravio no puede prosperar. 

12.- Conclusión 

En mérito a las razones expuestas y las premisas sentadas a través de su desarrollo, procede

desestimar la demanda, con costas (art. 130 del C.P.C.C. aplicable por remisión del art. 13 de

la Ley 7182). 

Así voto.- 
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A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL HUMBERTO

SÁNCHEZ GAVIER, DIJO: 

Que por las constancias existentes en autos, adhiere a los fundamentos y a las conclusiones

arribadas por la Señora Vocal preopinante, votando en consecuencia en idéntico sentido. 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

MARIA CECILIA de GUERNICA, DIJO: 

Que adhiere a los fundamentos y conclusiones arribadas por la Sra. Vocal de primer voto,

votando en consecuencia en idéntico sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

MARÍA INÉS ORTIZ DE GALLARDO, DIJO: 

Corresponde: 

I.- No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con costas. 

II.- Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes por la parte actora -Dr.

Sergio Mario Muzi- y por la demandada -Dres. Luis Emilio Maglione y María Inés López-, si

correspondiere, para el primero, para cuando se determine el monto del juicio (arts. 1, 26 y cc.

de la Ley 9459). 

Así voto. 

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR

HUMBERTO SÁNCHEZ GAVIER, DIJO: 

Que adhería al criterio de la Señora Vocal preopinante, por lo que emitía el suyo en igual

sentido. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL DOCTORA

MARIA CECILIA de GUERNICA, DIJO: 

Que adhiere a los fundamentos y conclusiones arribadas por la Sra. Vocal de primer voto,

votando en consecuencia en idéntico sentido. 

Por ello y normas legales citadas;  
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SE RESUELVE: 

I.- No hacer lugar a la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, con costas. 

II.- Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes por la parte actora -Dr.

Sergio Mario Muzi- y por la demandada -Dres. Luis Emilio Maglione y María Inés López-, si

correspondiere, para el primero, para cuando se determine el monto del juicio (arts. 1, 26 y cc.

de la Ley 9459). 

Protocolizar, hacer saber y dar copia.-                                                Raúl.Compartir.Aguas Cor. 

 

 

SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo

VOCAL DE CAMARA

ORTIZ de GALLARDO, Maria Ines del Carmen

VOCAL DE CAMARA

de GUERNICA, Cecilia María

VOCAL DE CAMARA
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