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C O N T E N I D O

Se inicia con este número otro año más desde el co
mienzo de esta serie especial allá por el 9 de marzo de 
1998, que entonces no se había especificado como pos
teriormente en una serie especial (junto con la serie de 
derecho constitucional), con aquel inolvidable editorial de 
nuestro primer Director, el siempre recordado profesor y 
maestro Julio Rodolfo Comadira.

Todos los años aparecen nuevas ilusiones y esperanzas 
de que las autoridades públicas actuarán correctamente, 
observando el orden jurídico. Durante el pasado año se pu
do apreciar que las nuevas autoridades no mostraron en es
te campo mucho interés en actuar con prolijidad jurídica.

No quiere decir que tales inobservancias hayan con
tenido hechos de corrupción. Ellas fueron producto, más 
bien, según puede parecer, de la búsqueda de soluciones 
eficaces, que por apresuradas y poco meditadas mostraron 
más ineficiencia que ineficacia.

Podría decirse que el espíritu nefasto del decisionismo, 
tan caro a ciertos politólogos a los que se aúnan juristas 
que les hacen coro, mostró que sigue persistiendo en quie
nes menosprecian el derecho, especialmente el derecho 
público.

Por cierto que las nuevas autoridades nacionales han te
nido aciertos, que injusto sería no tenerlos en cuenta. Las 
instituciones están funcionando, nuestros representantes 
en el Congreso discuten arduamente los distintos temas 

y no se limitan a sostener sin mayores reflexiones lo que 
desde el Ejecutivo se somete a su consideración y no a su 
automática aprobación. La democracia republicana es un 
continuo diálogo y debate en aras del bien común. 

De su lado, el Poder Judicial, con sus luces y sombras, 
desde el anterior gobierno, ha mostrado, cuanto menos en 
el fuero contencioso administrativo (no me refiero a otros 
fueros), y en la propia Corte Suprema, una posición que 
dista de ser meramente deferente a las acciones tanto del 
Poder Ejecutivo como del propio Congreso de la Nación. 

Pero es importante que quienes asesoran jurídicamente 
a las actuales como a las anteriores y futuras autoridades, 
abogados muchos de ellos formados en prestigiosos cursos 
de posgrado en el país y en el extranjero, apliquen en sus 
asesoramientos lo que se les ha enseñado y bien conocen. 
La decisión política nunca puede dejar el orden jurídico, 
porque ella está inserida en este (sé que ciertos politólogos 
resisten con denuedo en sus bastiones decisionistas esta 
afirmación).

No se cansará de insistir, al igual que en otras editoria
les, en que nada hay que asegure la vigencia de un Estado 
de derecho como la observancia estricta del orden jurídico. 
Los fondos públicos se ven disminuidos gracias a los jui
cios que pierde el Estado gracias a la toma de decisiones 
arbitrarias e ilegales, justificadas en la mera urgencia, que 
es más la conveniencia de los gobernantes que la satisfac

ción de las necesidades públicas. Así, la recurrencia cons
tante a los decretos de necesidad y urgencia es moneda 
corriente que pretende justificarse con base en argumentos 
poco serios e irritantes a las instituciones republicanas, 
defecto que goza de buena y lamentable salud.

En tal sentido, la utilización poco seria del presupuesto, 
al que se modifica o amplía mediante un simple DNU, 
es una muestra de la poca seriedad institucional que se 
reconoce a aquel, que es, precisamente, la llave esencial 
del funcionamiento anual de la República. Y los mismos 
DNU, con su uso cual si fuera una opción del Ejecutivo de 
someter o no al Congreso el dictado de la ley correspon
diente, más que como el remedio excepcional que el cons
tituyente previó, son una muestra de una forma monárqui
ca de gobernar más que una manifestación democrática. 
Por suerte, para que ello no ocurra está el Congreso para 
aprobarlos o rechazarlos.

Otro tema que es de esperar que poco a poco desaparez
ca de la práctica jurídica es el de que el Ejecutivo, cuando 
tiene que elevar la propuesta para la designación de jue
ces, simplemente proponga a uno de la terna que le eleva 
el Consejo de la Magistratura, sin dar motivo alguno; sin 
fundar, como ordenan tanto la ley 19.549, art. 7º, inc. e), 
como la ley 25.188, de Ética Pública, art. 2º, inc. e). Más 
aún cuando quien se propone no es el primero en el orden 
de mérito. Los gobernantes deben dar razones de las de
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cisiones que adoptan. El misterio o la reserva infundada 
ofenden a la forma republicana de gobierno. Lógicamente, 
el mismo criterio vale para la designación de otros funcio
narios públicos.

De otra parte, la Ley de Ética Pública, la 25.188 (que 
muchos la desconocen, la pasan por alto o la hollan), pa
recería que, desprolijidades aparte, ha tomado cada vez 
más relevancia en los gobernantes, en los medios de co
municación social y en los administrados. Mucho se habla 
de la corrupción, pero más bien hay que hablar primero y 
lógicamente de la ética de los funcionarios públicos (de 

los tres poderes) y no de la corrupción, que es la violación 
grave de los deberes impuestos por los códigos éticos y 
los códigos penales, aparte de las normas administrativas 
específicas. Es positivo que la ética pública tenga la rele
vancia que se le está otorgando, lo que lleva a pensar en la 
necesidad de su tratamiento como un componente de los 
programas de derecho administrativo.

En fin, no dejaremos de tener la esperanza de que to
dos los que operamos en el campo del derecho adminis
trativo podamos ayudar con nuestras opiniones y las crí
ticas claras, objetivas y directas a los gobernantes, para 

que su actuación esté encuadrada en el orden jurídico y 
al servicio del bien común, que es, en definitiva, el de las 
personas.

Dios quiera que así sea.

El Director
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I
Planteamiento general

En este trabajo realizaremos una breve aproximación al 
principio restrictivo que debe regir el dictado e interpre
tación de las regulaciones económicas, y lo aplicaremos 
a título ilustrativo a diversos aspectos de la ley 20.680 de 
Abastecimiento (“LA”). Este principio, generalmente sos
layado, tiene especial relevancia en las economías actuales 
altamente reguladas, y bien puede servir como herramien
ta para fijar el legítimo alcance de tales regulaciones.

Y es que, como se explicará, por diversos fundamentos 
constitucionales se debe utilizar necesariamente un crite
rio especialmente restrictivo al momento de determinar 
cuándo y cómo regular, así como también al momento de 
interpretar los alcances de una regulación ya dictada. Ello 
así, ante todo porque las normas que deben interpretarse 

involucran una limitación de los derechos constitucionales 
de propiedad privada y libertad económica de los particu
lares alcanzados por la regulación. Este criterio restrictivo, 
además, se aplica con mayor intensidad cuando se trata 
de regímenes que delegan facultades legislativas, pues las 
medidas que eventualmente adopte la autoridad de aplica
ción serán producto del ejercicio de facultades legislativas 
delegadas que están sujetas al régimen establecido por el 
art. 76 de la CN y los criterios jurisprudenciales elabora
dos a su respecto por la Corte Suprema.

Luego de exponer los fundamentos y alcances de este 
principio restrictivo, se lo aplicará a la LA para ilustrar su 
utilización. Como es sabido, la LA establece un régimen 
intervencionista sobre prácticamente la totalidad de la ac
tividad económica, estableciendo obligaciones relativas al 
abastecimiento, los precios y la producción, y otorgando 
amplias facultades de regulación económica a la autoridad 
de aplicación (actualmente, la Secretaría de Comercio)(1). 
Si bien es aplicada solo esporádicamente, dicha norma no 
ha sido derogada sino que, por el contrario, se mantiene 
en pleno vigor. En 2014, la ley 26.991 reformó el régimen 
de delegación de la LA y modificó, a su vez, el ámbito de 
aplicación de la norma original en aspectos sustanciales. 
Ni bien fue sancionada dicha ley publicamos un breve tra
bajo con nuestras primeras reflexiones acerca de las pro
blemáticas constitucionales y de interpretación legal que 
la reforma que instrumentó presenta(2). En otro posterior, 
más reciente, analizamos en detalle el régimen de la dele
gación que surge de la reforma dispuesta por la ley 26.991 
y las condiciones de ejercicio de las facultades delega
das(3). En este breve artículo aprovecharemos para abordar 
el principio restrictivo antes descripto profundizando un 
aspecto distinto aunque íntimamente relacionado: cuál es, 
luego de esta reforma, el ámbito de aplicación de la LA, 
ampliando y precisando así nuestras ideas preliminares.

II
Fundamentos y alcances del principio restrictivo 
en materia de regulación económica

El principio restrictivo en materia de regulación econó
mica que se quiere presentar aquí tiene, a grandes rasgos, 
dos clases de exigencias. Por un lado, exige que los regu
ladores opten por la alternativa de regulación más acotada 
a la hora de dictar regulaciones económicas. Y, por otro, 
exige que los operadores jurídicos, ante casos concretos 
en que ellas deban ser aplicadas, opten por la alternativa 
de interpretación más restrictiva a la hora de determinar 
sus alcances e intensidad. Decimos operadores jurídicos 

(1) Cfr. castro vIdela, santIago m. - maqueda Fourcade, santIago, 
Tratado de la regulación para el abastecimiento. Estudio constitucional 
sobre los controles de precios y la producción, Buenos Aires, Ábaco, 
2015, especialmente Parte Segunda.

(2) Cfr. castro vIdela, santIago m. - maqueda Fourcade, santIago, 
La nueva ley de abastecimiento. Problemáticas constitucionales y lega-
les. Reflexiones sobre la reforma dispuesta por la ley 26.991, LL, 2014-
E-1001. Republicado en Revista del Colegio de Abogados de la Ciu-
dad de Buenos Aires, t. 74, Nº 2, diciembre de 2014, págs. 35/54.

(3) Cfr. castro vIdela, santIago M. - maqueda Fourcade, santIago, 
El régimen de delegación legislativa en la nueva Ley de Abastecimien-
to, ED, 263-612.

pues dicha exigencia no solo debería ser observada por los 
jueces que deban entender en las causas judiciales en las 
que se discuta o cuestione la aplicación o constitucionali
dad de tales regulaciones, sino también por las propias au
toridades administrativas al ejercer facultades legislativas 
delegadas. Como se explicará a continuación, este criterio 
tiene diversos fundamentos de índole constitucional. 

a) Los principios de razonabilidad y de subsidiariedad 
en la regulación económica

En primer lugar, el deber constitucional de las autorida
des públicas de utilizar un criterio restrictivo a la hora de 
decidir cuándo deben adoptarse regulaciones de derechos 
constitucionales se deriva directamente de los principios 
de razonabilidad y de subsidiariedad en la regulación. 

En efecto, uno de los subprincipios del principio de ra-
zonabilidad en la regulación es el denominado de “necesi
dad”. Según este subprincipio, una determinada regulación 
no será razonable si la finalidad que persigue puede ser 
atendida por una medida menos gravosa de los derechos 
individuales involucrados en la regulación o, más aún, por 
ninguna regulación(4). En efecto, la regla es la libertad y el 
pleno goce de los derechos constitucionales, mientras que 
la excepción es la restricción y regulación de aquellos.

Por otra parte, según el principio de subsidiariedad en 
la regulación, la regulación debe implementarse única
mente para el logro de los fines que el libre proceso de 
mercado no pueda lograr(5). En este sentido se ha dicho 
que “la subsidiariedad implica que es de la esencia de la 
regulación para la competencia que la competencia sea el 
principio fundamental, y que solo ante su ausencia inter
venga la regulación”(6). 

Estos principios son centrales en lo que respecta a la 
regulación económica, pues el proceso de mercado tiene 
un carácter esencialmente competitivo, lo que da lugar a la 
producción de más y más baratos bienes de producción y 
de consumo. En cambio, la regulación usualmente genera 
ineficiencias en dicho proceso y tiene efectos no buscados, 
lo que le otorga carácter excepcional, por lo que siempre 
deben ponderarse los efectos queridos y no queridos, visi
bles e invisibles, inmediatos y mediatos, que dicha regula
ción traerá para la sociedad en su conjunto(7). 

Desde una perspectiva más amplia, estos principios son 
una manifestación concreta del principio de subsidiarie
dad que, desde la teoría política, se postula como rector 
de la actividad estatal: esto es, ya que quien más próximo 
está al problema generalmente conoce mejor las necesi
dades sociales y logra satisfacerlas más adecuadamente, 
“[u]na estructura social de orden superior no debe interfe
rir en la vida interna de un grupo social de orden inferior, 
privándola de sus competencias, sino que más bien debe 
sostenerla en caso de necesidad y ayudarla a coordinar su 
acción con la de los demás componentes sociales, con mi
ras al bien común”(8). 

(4) Cfr. castro vIdela, santIago m. - maqueda Fourcade, santIago, 
Tratado de la regulación…, cit., cap. I (especialmente §4.e), cap. XI 
(especialmente §86), cap. XIII (especialmente §100), cap. VIII (especial-
mente §59).

(5) Ibídem, cap. VIII (especialmente §60).
(6) orlanskI, leonardo, Competencia y regulación, Buenos Aires, 

Ad-Hoc, 2006, pág. 50.
(7) Cfr. castro vIdela, santIago m. - maqueda Fourcade, santIago, 

Tratado de la regulación…, cit., cap. I (especialmente §4.e), cap. XI 
(especialmente §86), cap. XIII (especialmente §100). 

(8) Juan Pablo II, Centesimus annus, nº 48. Cfr., en el mismo sen-
tido, orlanskI, leonardo, Competencia y regulación, cit., pág. 50. 
Con respecto al principio de subsidiariedad en la actuación estatal, cfr. 
gonzález moras, Juan m., Dimensión contemporánea del principio de 
subsidiariedad estatal, Revista Argentina del Régimen de la Administra-
ción Pública, Nº 408, RAP, págs. 217/238; dromI, José r., Administra-
ción y subsidiariedad, ED, 82-837 (1979); gonzález arzac, raFael m., 
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Como consecuencia de este principio, y siempre res
petándolo, los cometidos debidos por el Estado variarán 
según la situación socialeconómica dada(9), ya que el mis
mo bien común es en sí mismo histórico y dinámico(10). 
Sin embargo, en todo caso el Estado deberá mantener un 
rol coordinador de la actividad privada(11) y, asimismo, 
toda vez que otro pueda cumplir con mayor eficacia y efi
ciencia una determinada función tendiente al bien común 
político, deberá abstenerse de intervenir, cumpliendo en 
vez de ello y eventualmente un rol controlador de dicha 
actividad mediante la protección de los derechos de las 
personas.

En suma, por virtud de los principios y fundamentos re
señados, el regulador –sea el Congreso o bien las diversas 
autoridades administrativas o incluso judiciales que esta
blecen restricciones a los derechos constitucionales– debe 
seguir un criterio restrictivo a la hora de regular y limitarse 
a hacerlo únicamente en la medida de lo estrictamente ne
cesario y siempre que la sociedad civil y el libre proceso 
de mercado no puedan solucionar el problema que busca 
atenderse.

b) El principio de interpretación restrictiva 
de las regulaciones económicas

En segundo lugar, al haberse dictado una regulación 
económica, esta debe interpretarse restrictivamente, pues 
es una excepción a la regla general de la libertad consagra
da por el art. 19 de la CN(12). En este sentido, se ha dicho 
que “el contrato y la propiedad tienen protección consti
tucional en el derecho argentino y toda limitación que se 
disponga es de interpretación restrictiva”(13) y que, en con
secuencia, es una regla de interpretación que “todo aquel 
que pretenda restringir un derecho de propiedad constitu
cional tiene la carga argumentativa de justificar la legitimi
dad de su decisión. Este es el efecto jurídico preciso de la 
calificación del contrato dentro del concepto de propiedad 
constitucional, ya que la regla es la libertad, mientras toda 
limitación es una excepción que debe ser fundada”(14).

Desde esta perspectiva, refiriéndose a las restricciones 
impuestas al derecho de propiedad en razón del interés 
general o de las situaciones de emergencia, Gelli sostiene 
que “[l]a admisión de esas mayores restricciones a los de
rechos propietarios [deben] corresponderse, para no alte
rar los principios y valores constitucionales, con un mayor 
y más intenso control de razonabilidad”(15).

Por eso, y en función de que, como dispone el art. 19 de 
la Constitución, ningún habitante “será obligado a hacer lo 
que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, 
lógico es entender que, ante dos interpretaciones posibles 
de una regulación, debe optarse por la que menos reduz
ca las posibilidades de ejercicio y disfrute del derecho de 
propiedad y libertad económica. Este criterio interpretati
vo tiene por consecuencia, así, trasladar al regulador –v. 
gr., el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo o los entes 
descentralizados– la carga de utilizar términos precisos y 
claros con respecto al alcance de sus regulaciones, lo que 
a su vez facilita el control previo, durante la etapa de toma 
de decisiones, al evitar que ante la falta de claridad en la 

Planificación económica imperativa, empresa, principio de subsidia-
ridad y disagreement on fundamentals, Revista Argentina de Derecho 
Administrativo, nº 14-1976, Buenos Aires, Plus Ultra, págs. 33/57; 
soto kloss, eduardo, El principio de subsidiariedad, Revista Argentina 
del Régimen de la Administración Pública, Nº 329, RAP, págs. 35/46; 
sánchez, alberto m., Intervención estatal, desregulación y principio 
de subsidiariedad, Revista de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 
Depalma, 1995, Año 7, págs. 83/108.

(9) Cfr. barra, rodolFo c., Tratado de derecho administrativo, Bue-
nos Aires, Ábaco, 2002, t. I, págs. 61/76. 

(10) santIago, alFonso (h.), Bien común y derecho constitucional, 
Buenos Aires, Ábaco, 2002, pág. 118.

(11) Cfr. Palumbo, carmelo, Guía para un estudio sistemático de 
la doctrina social de la Iglesia, Buenos Aires, Educa, 1987, t. III, pág. 
157.

(12) Como señala estela sacrIstán, el prius o presupuesto inicial e 
ineludible de la libertad también tiene sustento en el propio Preámbulo 
de la Constitución Nacional (cfr. sacrIstán, estela, Teoría de la regula-
ción [en especial, acerca de los fundamentos de la regulación económi-
ca], Derecho PUCP - Revista de la Facultad de Derecho, 2015, Nº 75, 
págs. 77/104, especialmente punto II).

(13) “Massa c. Poder Ejecutivo Nacional”, Fallos: 329:5913 
(2006), ampliación de fundamentos del juez Lorenzetti, consid. 25, 
reiterada también en “Fecred c. Mazzei”, Fallos: 331:1040 (2008), 
disidencia del juez Lorenzetti, consid. 13.

(14) “Massa c. Poder Ejecutivo Nacional”, ampliación de funda-
mentos del juez Lorenzetti, consid. 26, reiterada también en “Fecred c. 
Mazzei”, cit., disidencia del juez Lorenzetti, consid. 14.

(15) gellI, maría a., Constitución de la Nación Argentina. Comen-
tada y concordada, 4a ed., Buenos Aires, La Ley, 2008, t. I, pág. 104.

regulación se la extienda por vía interpretativa a supuestos 
que no fueron contemplados por el regulador.

En suma, los distintos operadores jurídicos deben inter
pretar restrictivamente el alcance e intensidad de las regu
laciones económicas que deban aplicarse.

c) El principio de interpretación restrictiva en materia 
de delegación y subdelegación legislativa

Y en tercer lugar, al haber una delegación legislativa 
a favor de entes u órganos administrativos, deben inter
pretarse aún más restrictivamente tanto las facultades de 
regulación económica delegadas como las regulaciones 
dictadas en su consecuencia. En efecto, la propia Corte 
Suprema, reconociendo la regulación prohibitiva de la de
legación legislativa efectuada por el art. 76 y la expresa 
prohibición establecida por el art. 99, inc. 3º, de la CN, ha 
establecido que en materia de delegación legislativa deben 
aplicarse las siguientes pautas hermenéuticas: a) a mayor 
imprecisión de los términos de una delegación legislativa, 
“menor alcance tendrá la competencia legislativa que po
drá el Ejecutivo ejercer válidamente”(16) y b) cuando existe 
subdelegación legislativa, las “bases” de la delegación de
ben interpretarse aún más restrictivamente(17).

Al respecto creemos importante destacar, como ex
plicamos en otro lugar, que luego de la reforma consti
tucional de 1994 deben reputarse inconstitucionales las 
regulaciones económicas que utilizan la delegación y sub
delegación legislativas como instrumentos de implemen
tación fuera de situaciones de “emergencia pública” y sin 
establecer bases suficientes ni plazo alguno para el ejerci
cio de las facultades delegadas(18). En efecto, el art. 76 de 
la CN prohibió de modo general la delegación legislativa 
en el Poder Ejecutivo, aunque admitiéndola excepcional
mente siempre: a) que se efectúe en “materias determi
nadas de administración” o de “emergencia pública”; b) 
que establezca un plazo para el ejercicio de las facultades 
delegadas, y c) que establezca bases sobre cómo habrán de 
ser ejercidas. 

Se limitó así sensiblemente el alcance válido de la regu
lación para el abastecimiento y, en particular, de las leyes 
de abastecimiento y control de precios, que históricamente 
utilizaron el mecanismo de la delegación permanente en el 
Poder Ejecutivo como instrumento de regulación(19). Ello 
así pues, salvo el caso de determinados aspectos vincula
dos a los “servicios públicos”, la gran mayoría de las re
gulaciones para el abastecimiento no involucran “materias 
determinadas de administración”(20), por lo que la delega
ción legislativa en el Poder Ejecutivo puede únicamente 
ser utilizada como medio de su implementación y ejecu
ción en situaciones de “emergencia pública”. Además, sea 
que involucre “materias determinadas de administración” 
o “emergencia pública”, la delegación efectuada con fun
damento en el art. 76 de la CN siempre deberá contar con 
plazo –por lo que, necesariamente, habrá de ser transito
ria– y bases suficientes para el ejercicio de las facultades 
delegadas.

(16) “Colegio de Abogados de la Capital Federal c. Estado Na-
cional”, Fallos: 331:2406 (2008), consid. 12, párr. 3º y, más recien-
temente, cfr. “Santa Fe, Provincia de c. Estado Nacional s/acción de-
clarativa de inconstitucionalidad”, Causa: CSJ, 539/2009 (45-S)/CSl, 
del 24-11-15, Fallos: 338:1389 (2015), consid. 24, párr. 3º, del voto 
unánime de los miembros del tribunal.

(17) “YPF S.E. c. Esso S.A.P.A. s/proceso de conocimiento”, causa 
Y.18.XLV., sentencia del 3-7-12.

(18) Cfr. castro vIdela, santIago m. - maqueda Fourcade, santIa-
go, Tratado de la regulación…, cit., especialmente caps. II y XIX.

(19) Esta conclusión también se reafirma en el hecho de que las 
facultades de regulación económica propias de la regulación para el 
abastecimiento, que suponen una intensa reglamentación de los dere-
chos de propiedad privada y libertad económica (facultades de regu-
lación del comercio), no pueden bajo ningún punto de vista entenderse 
comprendidas dentro del concepto de “materias determinadas de ad-
ministración”.

(20) Las facultades de regulación económica propias de la regula-
ción para el abastecimiento, que suponen una intensa reglamentación 
de los derechos de propiedad privada y libertad económica (faculta-
des de regulación del comercio), no pueden entenderse comprendidas 
dentro del concepto de “materias determinadas de administración”. 
Sin embargo, la legislación dictada por el Congreso en materia de 
servicios públicos sí podría ser considerada como tal. En este sentido, 
cfr. santIago, alFonso (h.) - thury corneJo, valentín, Tratado de la 
delegación legislativa, Buenos Aires, Ábaco, 2003, págs. 381/386, 
especialmente pág. 386. Al respecto, aunque aclara que solo se lo de-
fine a los efectos de la propia ley, el art. 2º de la ley 25.148 establece 
que “[a] los efectos de esta ley, se considerarán materias determinadas 
de administración, aquellas que se vinculen con: (…) e) La legislación 
en materia de servicios públicos, en lo que compete al Congreso de la 
Nación”. 

Por lo dicho, deben interpretarse aún más restrictiva
mente tanto las facultades de regulación económica dele
gadas a entes u órganos administrativos como las regula
ciones dictadas en su consecuencia. Y, asimismo, luego de 
la reforma constitucional de 1994, la delegación y subde
legación legislativas en el Poder Ejecutivo solo pueden ser 
válidamente utilizadas para la regulación económica en 
situaciones de emergencia pública y por un plazo expreso 
y determinado.

III
A modo de banco de pruebas: alcances 
de las facultades y del ámbito 
de aplicación de la Ley de Abastecimiento

Hecha esta breve aproximación al criterio restrictivo en 
el dictado e interpretación de regulaciones económicas, 
a continuación se lo aplicará, a modo de ilustración y de 
banco de pruebas, a diversos aspectos de la LA tal como 
fue reformada por la ley 26.991.

Seguidamente, se verá cómo los principios reseñados 
permiten establecer un criterio restrictivo respecto a cuán
do y cómo deben dictarse las medidas de regulación y 
ejercerse las facultades delegadas, así como también res
pecto a cuál debe ser el ámbito material y subjetivo de 
aplicación de la LA.

Se trata de una cuestión central de la LA, en tanto la de
limitación de su ámbito material y subjetivo de aplicación 
determina el universo de bienes y servicios alcanzados por 
la norma, así como también el de los agentes económicos 
que pueden ser eventualmente obligados por las medidas 
que la autoridad de aplicación dicte en ejercicio de las 
facultades legislativas delegadas. Esto significa que esa 
tarea de delimitación del ámbito de aplicación, en última 
instancia, supone dilucidar cuál será el alcance de esas 
competencias legislativas delegadas por el Congreso.

a) Ámbito material de aplicación en el art. 1º

En primer lugar, los principios reseñados sirven para 
interpretar el ámbito material de aplicación de la LA. 

El ámbito material de aplicación de la LA es un as
pecto relevante de la norma, pues determina el universo 
de bienes y servicios del mercado interno respecto del cual 
pueden ejercerse las facultades legislativas delegadas. De 
acuerdo con lo dispuesto por la ley 26.991, que modificó 
su ámbito de aplicación, la LA ahora rige respecto de:

1) Contratos sobre cosas muebles, obras y servicios: 
“La compraventa, permuta y locación de cosas muebles, 
obras y servicios”, incluyendo sus “materias primas direc
tas o indirectas y sus insumos”;

2) Prestaciones destinadas a la producción o al con-
sumo: “Las prestaciones –cualquiera fuere su naturaleza, 
contrato o relación jurídica que las hubiere originado, de 
carácter gratuito u oneroso, habitual u ocasional– que 
se destinen a la producción, construcción, procesamien-
to, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, 
higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, 
esparcimiento”; y

3) Cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga 
necesidades básicas o esenciales, de manera directa o in-
directa: “Cualquier otro bien mueble o servicio que satisfa
ga –directamente o indirectamente– necesidades básicas o 
esenciales orientadas al bienestar general de la población”.
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El art. 1º de la LA, asimismo, aclara que ese ámbito de 
aplicación alcanza, en cada uno de esos casos, “todos los 
procesos económicos relativos a dichos bienes, prestacio
nes y servicios y toda otra etapa de la actividad económica 
vinculada directamente o indirectamente a los mismos”. 

Sin embargo, el criterio restrictivo en la interpretación 
lleva a limitar los bienes y servicios alcanzados por la 
LA y a excluir los servicios públicos, como se explica a 
continuación.

i) Bienes y servicios alcanzados

Por una parte, en virtud del criterio restrictivo, los bie
nes y servicios alcanzados por la LA deben limitarse a 
aquellos bienes o servicios que satisfacen necesidades 
fundamentales de la población, interpretadas estas restric
tivamente.

Al respecto, en las leyes que le precedieron la determi
nación del catálogo de bienes y servicios alcanzados por 
la LA ha sido, según los casos, más o menos determina
da, aunque la tendencia ha sido a ampliar paulatinamente 
su alcance. Inicialmente, en la ley de emergencia 12.591 
(1939), que fue la primera ley de abastecimiento y control 
de precios del país, ese universo fue un numerus clausus 
restringido a los bienes y servicios más básicos para la po
blación. Sin embargo, luego se pasó a utilizar definiciones 
genéricas más amplias, refiriéndose a todos los bienes y 
servicios que afecten las “condiciones de vida” de la po
blación. Tal es el caso de las leyes 12.830 (1946), 12.983 
(1947) y 16.454 (1964)(21). Posteriormente se empleó una 
denominación más restringida, aludiendo a las “necesida
des vitales de la población” en el decreto ley 17.017/66, 
para después ampliarla a las “necesidades comunes de la 
población” en los decretos leyes 17.724/68 y 19.230/71, 
y, finalmente, extenderla en el decreto ley 20.125/73 a los 
bienes y servicios que satisfagan esas necesidades incluso 
de manera indirecta. 

La LA original (1974) terminó de ampliar definitiva
mente ese universo de bienes y servicios comprendidos, 
extendiéndolo a cualquier otro “bien mueble o servicio 
que satisfaga –directamente o indirectamente– necesida
des comunes o corrientes de la población”. Como se ha 
destacado, quedaban incluidos dentro de la definición del 
art. 1º de dicha norma los bienes suntuarios, los bienes 
inmuebles, los servicios de educación, los productos far
macéuticos, los bienes importados, los servicios públicos, 
las actividades fuertemente reguladas, entre otros(22). La 
única excepción al alcance de la norma fue dispuesta ju
risprudencialmente por la Corte Suprema en “La Prensa” 
(1987)(23), en el que consideró que las manifestaciones pe
riodísticas estaban fuera de su ámbito de aplicación por 
estar destinadas a difundir información y no cultura; de lo 
contrario, se habría realizado una “interpretación extensi
va o analógica” que “chocaría también con la letra del ar
tículo 32 de la Constitución Nacional, porque importaría, 
en los hechos, una verdadera restricción de la libertad de 
imprenta”(24). 

Sin embargo, cabe destacar que en “Peters Hermanos” 
(1975)(25) la Corte Suprema parece haber limitado el alcan
ce de la cláusula similar del decreto ley 19.508/72, otra de 
las leyes de abastecimiento y control de precios que pre
cedió a la LA. En efecto, allí entendió que “la descripción 
aparentemente genérica que una consideración aislada y 
un examen superficial permitiría atribuir a la última par
te del artículo 1º” de dicha norma “no es en realidad tal, 
si se atiende, como corresponde, al contexto de la norma 
que compone”(26). Desde esta inteligencia, sostuvo que “la 

(21) Para un análisis del contenido de todas estas normas y una pro-
puesta de clasificación de la evolución histórica de las leyes de abaste-
cimiento y control de precios remitimos a castro vIdela, santIago m. - 
maqueda Fourcade, santIago, Genealogía de la Ley de Abastecimiento 
20.680. Las leyes de abastecimiento y control de precios desde 1939 
hasta la actualidad, ED, 259-643.

(22) Cfr. cabanellas de las cuevas, guIllermo, Regulación jurídica 
del comercio interior: abastecimiento y control de precios, 2ª ed., Bue-
nos Aires, Heliasta, 1999, págs. 150/153.

(23) Fallos: 310:1715 (1987). Con respecto al antecedente de la 
LA, el decreto ley 19.508/72, la Corte sostuvo en “Alemann y Cía. 
S.A.G.I.F.”, Fallos: 293:50 (1975), que el expendio de periódicos y los 
servicios gráficos de composición e impresión estaban abarcados por 
la norma.

(24) Fallos: 310:1715 (1987). Ha sido criticada esta interpretación 
por “absurda” y por tratarse de un mero intento de evitar la declara-
ción de inconstitucionalidad de la LA. Cfr. cabanellas de las cuevas, 
guIllermo, Regulación jurídica…, cit., pág. 152.

(25) Fallos: 293:378 (1975).
(26) Ibídem, consid. 7º.

detallada enumeración que contiene su primera parte [i. e., 
la enumeración de las distintas actividades] proporciona 
pautas bastantes como para precisar de manera suficiente 
el concepto que le sigue [i. e., la alocución ‘que satisfaga 
–directamente o indirectamente– necesidades comunes o 
corrientes de la población’], de modo tal que el precepto, 
en lo que aquí interesa, queda integrado en sí mismo y, por 
ende, descripto convenientemente el tipo objetivo en lo 
pertinente”(27). 

En aplicación de dicha limitación al alcance de la LA, 
la CNCont.adm. Fed. ha excluido de su ámbito la activi
dad del depositario de “títulos valores”, con fundamento 
en que esta “no busca ni tiene por finalidad satisfacer –di
recta o indirectamente– necesidades comunes o corrientes 
(es decir, normales, habituales) de la población relativas 
a su sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivien
da, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración 
o esparcimiento”(28). Sin perjuicio de ello, parecería que 
la doctrina de “Peters Hermanos” (1975) no fue adopta
da por la Corte Suprema con respecto a la LA, pues en 
“Ferracutti y otros” (1988)(29) entendió que su art. 1º “in
cluye una serie de hipótesis en una enumeración que po
see, según el propio legislador, carácter enunciativo y no 
limitativo”(30) –en el caso se trataba del alquiler de coche
ras para automóviles–.

La ley 26.991 modificó el art. 1º de la LA y parece ha
ber limitado parcialmente su alcance a partir de su entrada 
en vigencia, en el año 2014. En efecto, si bien amplió por 
un lado su ámbito de aplicación material al extenderlo a 
las prestaciones de carácter “gratuito” y aquellas que se 
destinen a las “actividades de producción, construcción, 
procesamiento y comercialización”, detalle no incluido 
en la LA original (1974), al mismo tiempo lo redujo al 
sustituir la expresión necesidades “comunes o corrientes” 
por la de “básicas o esenciales” en su cláusula abierta de 
cierre. En efecto, mientras que “común” o “corriente” re
fiere a lo “regular” y “no extraordinario”, lo “básico” o 
“esencial” es aquello que es “fundamental”, “principal”, 
relativo a la “esencia” de algo(31). 

Parecería, entonces, que el art. 1º de la LA refiere ahora 
a aquellos bienes o servicios que satisfacen necesidades 
fundamentales de la población. Esta interpretación restric
tiva se ratifica, a su vez, atendiendo al debate parlamenta
rio que precedió a la sanción de la ley 26.991. En efecto, 
aunque no está del todo clara la diferencia entre unos y 
otros calificativos –sobre todo cuando basta que los bienes 
o servicios estén “indirectamente vinculados” a la satis
facción de tales necesidades–, este cambio fue presentado 
en el Congreso como una reducción del ámbito de aplica
ción de la LA(32). Por tales razones, en consecuencia, qué 
es “básico o esencial” –a nuestro entender– debería inter
pretarse restrictivamente.

ii) Exclusión de los servicios públicos

Otra limitación indirecta del alcance del ámbito mate
rial de aplicación de la LA está dado por la exclusión de 
los servicios públicos. Pese a que no existe una disposi
ción que así lo establezca expresamente, lo cierto es que 
las normas generales en materia de abastecimiento y con
trol de precios contenidas en la LA deben entenderse per 
se “inaplicables” a las actividades calificadas legalmente 
como “servicios públicos”: las obligaciones de “abaste
cimiento” (provisión) y control de “precios” (tarifas) se 
encuentran previstas expresamente en sus propios marcos 
regulatorios(33). En ellos la “obligatoriedad” es la “nota” 

(27) Ídem.
(28) CNCont.-adm. Fed., sala V, “Caja de Valores S.A. c. Estado 

Nacional - Secretaría de Comercio Interior”, del 29-12-08, consid. XIII.
(29) Fallos: 311:1633 (1988).
(30) Ídem.
(31) Cfr. dIccIonarIo de la real academIa esPañola, 22ª ed., voca-

blos “común”, “corriente”, “básico” y “esencial”, disponible en www.
rae.es, consultada por última vez el 15-5-15.

(32) El secretario de Comercio, que participó del debate en comi-
sión en el Senado, sostuvo lo siguiente: “En cada artículo, que ustedes 
pueden ver, en donde se introdujeron cambios, acotan el ámbito de 
acción ya en el artículo 1. La redacción del texto vigente dice que 
esta ley se aplica a necesidades comunes o corrientes de la población. 
Cualquier cosa puede entrar acá. Lo estamos reemplazando por nece-
sidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la po-
blación” (Debates de la Cámara de Senadores de la Nación, período 
132º, 13ª reunión - 6ª sesión especial, 3 y 4 de septiembre de 2014, 
cit., inserciones, pág. 267).

(33) Cabe señalar que esta idea surgió de un intercambio de ideas 
con oscar aguIlar valdez, con quien los autores están muy agradeci-
dos por su constante disposición y generosidad. Asimismo, y a título 
ejemplificativo, destacamos que las Reglas Básicas que rigen las Licen-

del régimen propio de la actividad calificada como servi
cio público, al igual que el control de los precios mediante 
las “tarifas”, mientras que las normas generales de la LA 
solo resultan aplicables para industrias en las que, como 
principio, ese régimen propio no existe(34) y la actividad se 
realiza libremente.

Los marcos regulatorios de los servicios públicos, 
cuando utilizan la medida de la publicatio, son normas 
de carácter federal y se caracterizan principalmente por 
convertir la actividad en una competencia estatal y reti
rarla del libre mercado; por ende, el Estado adquiere las 
facultades para establecer los precios (“tarifas”) y las con
diciones en que el servicio público habrá de ser prestado, 
sea por sí o mediante concesionarios o licenciatarios bajo 
su control(35), aunque respetando siempre el principio de 
subsidiariedad(36) y dentro de parámetros de legalidad y 
razonabilidad(37). La prestación pasa a estar encomendada 
al Estado –por sí o por particulares bajo su control– y 
sujeta a un régimen de derecho público(38): traduce la de
cisión estatal, expresada mediante una declaración efec
tuada por ley formal, de que cierta actividad privada se 
sujete a las potestades administrativas mediante un régi
men especial(39). Se ha dicho que supone la “transferencia 
–fundada en la necesidad y trascendencia social– de la 
titularidad privada a la pública”(40) y que cuando se re
conoce la titularidad privada de la “gestión del servicio” 
implica “la titularidad pública de la potestad de regular 
la gestión privada bajo las reglas del servicio público”(41). 
Debido a la grave restricción de los derechos constitu
cionales que esta medida supone, en tanto sustrae de la 

cias (RBL) de transporte y distribución de gas natural establecen como 
principio que “[n]o se aplicarán al régimen de tarifas de la Licencia-
taria congelamientos, administraciones y/o controles de precios” (ver 
numerales 9.8 de las RBL respectivas –decreto 2255/92, Anexos “A” y 
“B”, Subanexo I–), y que de lo contrario las Licenciatarias tendrán en su 
caso derecho a una compensación.

(34) Ídem. 
(35) Más allá de la discusión acerca de la “titularidad” de la acti-

vidad calificada como “servicio público”, lo importante es que la pu-
blicatio implica que el Estado sujeta una determinada actividad a un 
régimen de derecho público, prestándola por sí o a través de terceros 
mediante la concesión o licencia, pero bajo su control. Como señala 
maIral, “el Estado considera, por razones políticas expresadas en una 
ley del Congreso, que la actividad en cuestión satisface necesidades in-
dispensables de la población por lo cual debe buscarse el acceso más 
amplio posible y debe cuidarse que no se desnaturalice ese acceso a 
través de la indebida discriminación entre los usuarios” (maIral, héctor 
a., El concepto de servicio público en el derecho argentino actual, en 
AA.VV., Servicio público, policía y fomento, Jornadas organizadas por 
la Universidad Austral, Facultad de Derecho, Buenos Aires, Ediciones 
RAP, 2004, pág. 231), de allí la intensa regulación. No debe con-
fundirse, por ello, la necesidad de que la calificación como “servicio 
público” sea realizada por ley formal del Congreso con la “titularidad” 
estatal de la actividad, pues no se sigue de ello que la actividad como 
tal pase a ser “propiedad” del Estado (cfr. bIanchI, alberto, La noción 
de servicio público vigente en la época de la reforma de 1994 y su 
compatibilidad con la Constitución, en A 20 años de la reforma cons-
titucional de 1994, JA Suplemento Especial, 2014-III, 20-8-14, págs. 
67/84, punto V.M). 

(36) Destaca cassagne que “en cualquier caso, esa declaración 
formal, que debe ser efectuada siempre por el Poder Legislativo, se 
encuentra limitada por el principio de subsidiariedad del que se des-
prende, a su vez, la idea de acotar el servicio público a las actividades 
esenciales o primordiales que satisfacen necesidades públicas de la so-
ciedad” (cassagne, Juan c., El contrato administrativo, 3ª ed., Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, 2009, pág. 144). 

(37) Se ha dicho con acierto que la “publicatio debe ser una deci-
sión legislativa razonable, so riesgo de inconstitucionalidad” (sacrIs-
tán, estela, Publificación de las tarifas de los servicios públicos, en 
AA.VV., Cuestiones de intervención estatal. Servicios públicos, poder 
de policía, fomento, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, 
Facultad de Derecho, Buenos Aires, RAP, 2011, pág. 751). El principio 
de razonabilidad, así, resulta aplicable no solo a las regulaciones que 
establecen las condiciones de prestación del servicio, sino a la decisión 
misma de disponer que cierta actividad se convierta en “servicio 
público”.

(38) Como señala barra, en lo que refiere al servicio público la 
“publificación” implica que el Estado toma para sí cierta actividad, 
sacándola del mercado y generando una competencia que es exclusiva 
de aquel y que es ejercida bajo un régimen de derecho público. Expli-
ca en tal sentido que “el servicio público al sacar del mercado una ac-
tividad concreta hace que no pueda ser ejecutada por los particulares, 
sino bajo un régimen jurídico de servicio público y ese régimen jurídico 
de servicio público supone, ante todo, una delegación de competen-
cias estatales…” (barra, rodolFo c., Los principios generales de la 
intervención pública: la regulación, la policía, el fomento y el servicio 
público, en AA.VV., Servicio público, policía..., cit., pág. 55). De tal 
modo, lo que “la caracteriza es que ningún particular podría realizar 
esa actividad sino bajo un régimen jurídico de servicio público y, así, 
con una especial relación con el Estado que es el titular exclusivo de la 
competencia” (ibídem, pág. 54).

(39) Cfr. cassagne, Juan c., El contrato administrativo, cit., pág. 
144.

(40) Ídem.
(41) Ídem.
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actividad privada una determinada actividad y establece 
condiciones para su desarrollo, aquella debe ser efectuada 
por ley formal del Congreso de la Nación(42). Es el caso de 
las distintas leyes y marcos regulatorios de los servicios 
públicos de transporte y distribución de energía eléctrica 
y de gas natural, de abastecimiento de agua potable y de 
telecomunicaciones, que ahora tienen expresa mención en 
el art. 42 de la CN. 

Ahora bien, aunque tales marcos regulatorios pueden 
caracterizarse como formas de regulación para el abaste
cimiento(43), como se dijo, se diferencian de las “leyes de 
abastecimiento y control de precios” en que no resultan 
aplicables a un universo indeterminado de actividades eco
nómicas privadas libres, sino que regulan integralmente la 
prestación de actividades específicas previamente publifi-
cadas por el Poder Legislativo, cuyos prestadores se en
cuentran vinculados con el Estado a través de contratos de 
concesión de servicio público(44). Esto último, a su vez, los 
diferencia de los regímenes de regulación sectorial para el 
abastecimiento, que regulan actividades privadas libres no 
publificadas, esto es, no sujetas formalmente a un régimen 
de servicio público(45).

b) Ámbito subjetivo de aplicación en el art. 1º

En segundo lugar, los principios reseñados sirven para 
interpretar restrictivamente el ámbito subjetivo de aplica
ción de la LA. 

El ámbito de aplicación subjetivo de la LA determina 
el universo de sujetos que pueden verse potencialmente 
obligados por la norma. Esto es, aquellas personas físicas 
o jurídicas a cuyo respecto podrían ejercerse las facultades 
delegadas en caso de estar involucrados los bienes y servi
cios alcanzados por la ley. 

En las normas que precedieron a la ley 26.991, ese uni
verso de sujetos obligados se estableció de un modo in
determinado, sin efectuar exclusiones expresas: cualquier 
agente económico que desarrollara alguna actividad vin
culada a los bienes y servicios comprendidos en el ámbito 
material de la LA se encontraba potencialmente obligado 
por ella. 

Sin embargo, en la última reforma realizada por la ley 
26.991, luego del debate en comisión en el Senado se in
trodujo una modificación al proyecto, estableciéndose que 
quedan “exceptuados del régimen establecido en la pre
sente ley, los agentes económicos considerados micro, pe-
queñas o medianas empresas (mipymes), de conformidad 
con lo previsto en la ley 25.300, siempre que no detenten 
posición dominante en los términos de los arts. 4º y 5º de 
la ley 25.156”(46).

i) Exclusión de mipymes que no detenten posición 
 dominante

Todas las leyes de abastecimiento y control de precios 
se limitaron a determinar –bien que ampliamente– el ám

(42) Cfr. comadIra, JulIo r., Derecho administrativo, 2ª ed., Buenos 
Aires, LexisNexis, 2003, pág. 653; maIral, héctor a., El concepto de 
servicio…, cit., pág. 231; aguIlar valdez, oscar, Competencia y re-
gulación económica –lineamientos para una introducción jurídica a su 
estudio–, en AA. VV., Servicio público, policía..., cit., pág. 88 y gordI-
llo, agustín, La defensa del usuario y del administrado, en Tratado de 
derecho administrativo, 9ª ed., Buenos Aires, Fundación de Derecho 
Administrativo, 2009, t. 2, pág. VI-17 y VI-18, entre otros.

(43) La publicatio, si bien puede perseguir múltiples finalidades (v. 
gr., seguridad nacional, prosperidad, educación, etcétera), cuando a la 
vez busca asegurar la prestación del servicio en cuestión, bien puede 
considerarse como una forma de regulación para el abastecimiento. 
De hecho, es la máxima forma de regulación (cfr. bIanchI, alberto b., 
La regulación económica, Buenos Aires, Ábaco, 2001, t. 1, pág. 225; 
maIral, héctor a., El concepto de servicio…, cit., pág. 231 y cassag-
ne, Juan c., El contrato administrativo, cit., pág. 145). Acerca de la no-
ción de “regulación para el abastecimiento” remitimos a castro vIdela, 
santIago m. - maqueda Fourcade, santIago, Tratado de la regulación 
para el abastecimiento, Ábaco, en prensa, especialmente cap. II.

(44) El contrato de concesión o licencia para la prestación del ser-
vicio público sería el “título de entrada” del particular en la actividad 
publificada (cfr. arIño, gasPar, Economía y Estado, Buenos Aires, Abe-
ledo-Perrot, 1993, pág. 321).

(45) En estas actividades no sujetas a publicatio también pueden 
existir “títulos de entrada” como la comprobación, autorización o licen-
cia (entre otras denominadas técnicas de condicionamiento). Sin embar-
go, no se trata de contratos de concesión de servicio público, pues tales 
actividades no están sujetas al régimen de servicio público, sino que los 
particulares tienen derecho a ejercerlas libremente, aunque para ello 
deban acreditar ciertos requisitos (cfr. canda, FabIán o., Régimen jurí-
dico de la actividad de policía, en AA. VV., Servicio público, policía..., 
cit., págs. 141/146). Acerca de la regulación sectorial para el abaste-
cimiento remitimos a castro vIdela, santIago m. - maqueda Fourcade, 
santIago, Tratado de la regulación…, cit., especialmente cap. VII.

(46) Art. 1º, párr. 3º, LA. Énfasis añadido.

bito de aplicación material en las condiciones indicadas en 
el punto 3.a) anterior, pero sin efectuar precisiones o ex
clusiones expresas respecto del ámbito de aplicación sub
jetivo. Comprendían, por ello, potencialmente, a todas las 
personas físicas o jurídicas en la medida en que estuvieran 
involucrados los bienes o servicios alcanzados por la ley. 
Históricamente, en consecuencia, las leyes de abasteci
miento y control de precios resultaban aplicables respec
to de prácticamente todos los agentes económicos de la 
industria nacional. Es más, como vimos, la Corte incluso 
llegó a entender que las personas dedicadas al “alquiler de 
cocheras para automóviles” se encontraban entre los suje
tos obligados por sus disposiciones(47) y la única exclusión 
admitida jurisprudencialmente fue la de los periódicos(48).

En este aspecto, sin embargo, la ley 26.991 innovó y 
redujo el ámbito de aplicación subjetiva de la LA. En 
efecto, en su nuevo art. 1º excluyó expresamente a las 
micro, pequeñas y medianas empresas de la ley 25.300 
(“mipymes”)(49), siempre que no detenten “posición domi
nante” en los términos de los arts. 4º y 5º de la ley 25.156 
de Defensa de la Competencia (LDC)(50). Una persona de
tenta posición dominante cuando, “para un determinado 
tipo de producto o servicio es la única oferente o deman
dante dentro del mercado nacional o en una o varias partes 
del mundo o, cuando sin ser única, no está expuesta a una 
competencia sustancial o, cuando por el grado de integra
ción vertical u horizontal está en condiciones de determi
nar la viabilidad económica de un competidor participante 
en el mercado, en perjuicio de estos”(51). Como veremos 
seguidamente, en consecuencia, se ha reducido sensible
mente el universo de sujetos potencialmente obligados por 
la LA actualmente vigente, a cuyo respecto y en ciertas 
circunstancias la autoridad de aplicación podría ejercer las 
facultades legislativas delegadas. 

Sobre esta modificación se señaló con acierto que, si 
bien la reforma puede juzgarse positiva considerando que 
impedirá que la LA se aplique de manera general e in
discriminada –lo que compartimos–, lo cierto es que su 
introducción revela una grave confusión conceptual, que 
hemos puesto de manifiesto en otro lugar al analizar las 
nuevas finalidades incorporadas por la ley 26.991(52), pues 
implica que el régimen de la LA pretende ser utilizado 
como un mecanismo de regulación para la defensa de la 
competencia(53). Además, como veremos seguidamente, 

(47) Cfr. “Ferracuti y otros”, Fallos: 311:1633 (1988).
(48) Cfr. “La Prensa”, Fallos: 310:1715 (1987).
(49) Según lo dispuesto en la ley 25.300 y la resolución 24/01 

(B.O. 20-2-01) de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, 
recientemente modificada por las resoluciones 11/16 (B.O. 18-3-16) y 
39/16 (B.O. 16-6-16) de la Secretaría de Emprendedores y de la Pe-
queña y Mediana Empresa, se consideran mipymes las empresas cuyas 
ventas totales anuales expresadas en pesos no superen los siguientes 
valores:

 Sector

Categoría Agropecuario Industria y 
Minería Comercio Servicios Construcción

Micro $2.000.000 $7.500.000 $9.000.000 $2.500.000 $3.500.000

Pequeña $13.000.000 $45.500.000 $55.000.000 $15.000.000 $22.500.000

Mediana Tramo 1 $100.000.000 $360.000.000 $450.000.000 $125.000.000 $180.000.000

Mediana Tramo 2 $160.000.000 $540.000.000 $650.000.000 $180.000.000 $270.000.000

Según el art. 2º de la resolución 24/01 se entiende por “ventas 
totales anuales” “el monto de las ventas que surja del promedio de 
los últimos TRES (3) ejercicios comerciales o años fiscales, según la 
información brindada por el contribuyente conforme al procedimiento 
indicado en el Artículo 2º bis de la presente medida. Se excluirá del 
cálculo, el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Interno que pudiera 
corresponder, y se deducirá hasta el cincuenta por ciento (50 %) del 
monto de las Exportaciones”.

Además, dicho artículo establece que “para los casos de empresas 
cuya antigüedad sea menor que la requerida para el cálculo estable-
cido en el párrafo anterior, las ventas totales anuales se determinarán 
promediando la información de los ejercicios comerciales o años fisca-
les completos. En su defecto, se considerará el proporcional de ventas 
acumuladas desde el inicio de actividades hasta la fecha de solicitud, 
sumando las ventas correspondientes a los períodos fiscales mensuales 
vencidos”.

(50) B.O. 20-9-99.
(51) Art. 4º, LDC. Cfr., para un análisis general de la LDC, caba-

nellas de las cuevas, guIllermo, Derecho antimonopólico y de defensa 
de la competencia, 2a ed., Buenos Aires, Heliasta, 2005; cervIo, guI-
llermo - róPolo, esteban, Ley 25.156. Defensa de la Competencia. 
Comentada y anotada, Buenos Aires, La Ley, 2010.

(52) Cfr. castro vIdela, santIago m. - maqueda Fourcade, santIago, 
Tratado de la regulación…, cit., cap. V, especialmente §32.

(53) Cfr. oyhanarte, martín (h.) - tonellI, Pablo, Proyecto de reforma 
a la Ley de Abastecimiento: su inconstitucionalidad, Microjuris.com, 
18-9-14, cita MJ-MJN-81970-AR, disponible en http://aldiaargentina.
microjuris.com/2014/09/18/proyecto-de-reforma-a-la-ley-de-
abastecimiento-su-inconstitucionalidad/, consultada por última vez el 
15-5-15, punto IV. 

plantea problemas de constitucionalidad desde la perspec
tiva de la garantía de igualdad que justifican una interpre
tación extensiva de la exclusión de las mipymes que no 
detenten posición dominante.

ii) Extensión de la exclusión a todo agente económico 
que no detente posición dominante

Ahora bien, con respecto a la interpretación restrictiva 
del ámbito subjetivo de aplicación de la LA, entendemos 
que debería extenderse a todos los sujetos potencialmente 
abarcados por la norma: esto es, cualquier agente econó
mico que no detente posición dominante en los términos 
de la LDC, aun cuando no sea una mipyme, debería con
siderarse excluido del ámbito de aplicación subjetivo de la 
LA. En efecto, dicho sujeto, al igual que las mipymes que 
no detenten posición dominante, no pone en peligro las 
finalidades perseguidas por la reforma de la LA dispuesta 
por la ley 26.991. 

Del mensaje de elevación del proyecto del Poder Ejecu
tivo y, en particular, del debate que tuvo lugar en el Con
greso surge que una de las principales finalidades de la 
reforma de la LA fue la de evitar abusos de posición domi
nante por parte de agentes económicos que se encuentren 
en situaciones monopólicas u oligopólicas, con expresa 
referencia a la posición dominante de la LDC que quedó 
plasmada en el art. 1º(54) aquí comentado. Esta finalidad 
se confirma además con el nuevo art. 7º de la LA, que 
establece que toda sanción debe determinarse atendien
do, entre otros factores, a la “posición en el mercado” del 
infractor y el “perjuicio ocasionado al mercado y los con
sumidores” (art. 7º, incs. b] y e], LA, ambos incorporados 
por la ley 26.991)(55).

(54) En tal sentido, en el Mensaje de Elevación del Poder Ejecu-
tivo se sostuvo que la finalidad de la reforma era atender al “grado 
de concentración económica, que promueve un marcado abuso de 
posición dominante por parte de grupos económicos concentrados”; 
por su parte, el miembro informante por la mayoría en la Cámara de 
Diputados, senadora Diana Conti, manifestó que su fin es establecer 
una “normativa que proteja a los usuarios y consumidores y, a la vez, 
otorgue instrumentos […] para que en momentos de maniobras de car-
telización y de monopolios se tengan defensas” (Debates de la Cámara 
de Diputados de la Nación, período 132º, reunión 16ª - 11ª sesión 
ordinaria [especial], 17-9-14, cit., pág. 40); y, en similar sentido, el 
miembro informante por la mayoría en el Senado, senador Pablo Gon-
zález, que es “garantizar el funcionamiento transparente del mercado” 
(Debates de la Cámara de Senadores de la Nación, período 132º, 13ª 
reunión - 6ª sesión especial, 3 y 4 de septiembre de 2014, cit., pág. 
157), en tanto “esta norma va a servir para tratar de combatir los mo-
vimientos oligopólicos y monopólicos que se realicen en contra de los 
usuarios; que sí defiende a los usuarios; que deja afuera a las pymes” 
(ídem, pág. 196).

(55) Este fue, también, el fundamento sobre cuya base las propias 
pymes solicitaron su expresa exclusión en el Congreso de la Nación. 
Sostuvo al respecto el Sr. De Jáuregui, en representación de la Con-
federación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en el debate 
en comisión: “La realidad indica la existencia de mercados altamente 
concentrados, capaces de generar distorsiones en los precios relativos 
de la intermediación y en el abastecimiento. Ello permite el ejercicio 
abusivo de su posición dominante de las empresas monopólicas y oli-
gopólicas nacionales y trasnacionales, fijando precios y condiciones a 
las pequeñas y medianas empresas en la industria del comercio y de 
las economías regionales. Que las pequeñas y medianas empresas, 
por su baja incidencia en la organización de los mercados, resulta 
imposible pensar que puedan realizar actos como los que el artículo 
4º de la ley penaliza, como ser elevar artificialmente los precios, reva-
luar existencias, acaparar materias primas, crear artificialmente etapas 
en la distribución, desviar o descontinuar el abastecimiento normal y 
habitual de una zona sin causa justificada. En razón de las circunstan-
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En tal sentido, el secretario de Justicia, Julián Ál varez, 
expuso en comisión que “claramente hubo consenso  desde 
el primer día en excluir a las pequeñas y medianas em
presas de la aplicación de lo que es esta reformulación 
de la Ley de Abastecimiento [...] porque creíamos que no 
aplicaba ya que las pequeñas y medianas empresas no eran 
formadores de precios [...] quedan excluidas las pymes 
siempre que no detenten posición dominante”(56).

Similarmente, al cerrar el debate antes de la votación, 
el senador González señaló: “[En] los grandes grupos eco
nómicos [...] las concentraciones y posiciones dominantes 
son claras, a los que se les va a aplicar esta ley. No a las 
pymes, sino al 1 por ciento. Por ejemplo, una sola empresa 
del país controla la producción de chapas; una sola em
presa controla la producción de polietileno; una empresa 
controla la producción de aluminio; cuatro empresas con
trolan la producción de cemento; una controla el 80 por 
ciento de la producción de panificados; y solo dos contro
lan el 82 por ciento de la producción de leche. Está claro 
que no hablamos de los gringuitos que producen leche, a 
quienes no se les aplica esta ley, sino de estos que tienen 
el monopolio de la producción de leche. [...] dos empresas 
controlan el 60 por ciento del mercado de galletitas; cuatro 
empresas controlan el mercado azucarero; dos empresas 
controlan la producción de gaseosas; tres se reparten el 
mercado de las cervezas; cuatro controlan el 83 por ciento 
del mercado de productos de limpieza; y cinco cadenas de 
hipermercados se reparten buena parte de la venta mino
rista del país. […] Esto es lo que queremos controlar, no a 
los comercios”(57).

Concluyó así que la nueva LA “va a servir para tratar 
de combatir los movimientos oligopólicos y monopólicos 
que se realicen en contra de los usuarios”(58).

También sostienen esta interpretación propuesta los 
principios de interpretación restrictiva de la delegación le
gislativa y de la regulación de derechos, máxime cuando 
en el caso las “bases” de la delegación están formuladas 
en términos excesivamente amplios y genéricos. Es que 
interpretar ampliamente el art. 1º de la LA tiene por efecto 
ampliar los supuestos sobre los que las facultades legisla
tivas y sancionatorias pueden aplicarse. Por ello, al haber 
una interpretación más restrictiva que es plausible y se 
sustenta en la intención legislativa que surge del debate en 
el Congreso, debe optarse por esta. También apoyan la in
terpretación propuesta las problemáticas prácticas y jurídi
cas que presenta la regulación asimétrica que se deriva de 
haber limitado la exclusión a las mipymes que no detenten 
posición dominante –y no a todo agente económico que no 
detente posición dominante–, cuestión que será analizada 
en el punto siguiente.

En síntesis, a la luz de estas consideraciones, no parece
ría existir fundamento jurídico suficiente para discriminar 
entre las mipymes y quienes no lo son: cualquier agente 
económico que no detente una posición dominante en los 
términos de la LDC debería entenderse excluido del nuevo 
ámbito de aplicación subjetiva de la LA. De lo contrario, 
se violaría la garantía de igualdad ante la ley de estos últi
mos (art. 16, CN) y se contradiría la expresa finalidad que 
tuvo en miras el Congreso. Sobre todo cuando los arts. 
4º y 5º de la LDC ofrecen pautas relativamente objetivas 
para determinar cuándo un agente económico detenta o 
no posición dominante y el art. 1º de la LA, ahora, remite 
expresamente a ellas.

cias expresadas consideramos que las pymes deben ser excluidas de 
cualquier legislación que implique controles y sanciones por parte del 
Estado, ya que constituye un mercado transparente. (…) Por todas las 
razones expuestas, CAME considera que la pequeña y mediana empre-
sa debe quedar excluida de los alcances de la ley de abastecimiento, 
manteniéndose su obligatoriedad respecto de las grandes empresas. 
Pero, en su defecto, para los casos que esta honorable Cámara no lo 
considere adecuado, sugerimos y solicitamos que, a fin de salvaguar-
dar los derechos de las pymes, incluya una norma o un artículo que 
prevea que, para ejercer las acciones que la ley otorga a la autoridad 
de aplicación, se tengan en cuenta las siguientes pautas: la dimensión 
económica de la empresa; negocio de explotación; la posición de la 
empresa en el mercado; el efecto que pudiera generar en las pequeñas 
y medianas empresas; medida de carácter general teniendo en consi-
deración la baja incidencia de la pyme en los mercados” (Debates de 
la Cámara de Senadores de la Nación, período 132º, 13ª reunión - 6ª 
sesión especial, 3 y 4 de septiembre de 2014, cit., inserciones, págs. 
258/259).

(56) Reunión Plenaria…, cit., pág. 46.
(57) Debates de la Cámara de Senadores de la Nación, 3 y 4 de 

septiembre de 2014, cit., págs. 195/196.
(58) Ídem, pág. 196.

iii) Problemáticas de la regulación asimétrica generada 
por la exclusión de las mipymes que no detenten posi
ción dominante

Sin embargo, debe destacarse que la regulación asimé
trica generada por la exclusión de las mipymes que no 
detenten posición dominante puede presentar ciertas pro
blemáticas prácticas y jurídicas. En efecto, la fijación de 
controles de precios o de la producción incentiva al go
bierno a extenderlos a toda la cadena de producción(59) y 
eventualmente a otros productos del mercado, sean bienes 
de consumo o factores de producción y, en última ins
tancia, a establecer el congelamiento generalizado de los 
precios y el control general de la producción. Esto así, 
pues “si uno de los sectores de producción quedara libre 
de la indicada reglamentación, atraería capital y trabajo; 
la producción disminuiría en otros sectores –los interveni
dos–, precisamente los considerados más importantes por 
el gobierno, razón por la cual interfirió este el funciona
miento del mercado en el vano deseo de incrementar sus 
disponibilidades”(60). 

Si tales incentivos son siempre generados por los con
troles de precios, incluso cuando tengan carácter general, 
ello es todavía más grave ante regulaciones asimétricas 
de precios o de la producción que excluyen a las mipymes 
que no detentan posición dominante. En este sentido, con
viene analizar tres situaciones en las que dicha regulación 
asimétrica generaría problemas prácticos e incluso jurídi
cos: a) cuando los sujetos excluidos de la LA participen, 
sin embargo, en la cadena de producción de bienes que 
comercializan sujetos que sí están incluidos por la LA; b) 
cuando los sujetos excluidos compitan con sujetos inclui
dos en la LA, y c) cuando los sujetos incluidos en la LA 
sean incentivados a reorganizar la estructura de la produc
ción para evitar la aplicación de la LA.

1) Sujetos excluidos que participan en la cadena de 
producción de sujetos incluidos: una primera situación 
problemática existe cuando los sujetos regulados producen 
bienes que venden al consumo, pero distintos sujetos ex
cluidos (i.e., mipymes que no detentan posición dominan
te) participan en la cadena de producción proveyendo de 
diversos insumos. La regulación de los sujetos incluidos 
en cuanto a los precios o la producción les impediría a 
estos trasladar los mayores costos al precio final al con
sumo, lo cual desincentivaría la producción y, por ende, 
la adquisición de los insumos proveídos por los sujetos 
excluidos. Al disminuir los incentivos para vender el bien 
al público, disminuirían los incentivos para adquirir los 
insumos para su producción. De este modo, las regulacio
nes sobre los sujetos incluidos terminarían afectando a los 
sujetos excluidos (que verían disminuida la demanda de 
sus insumos), con el agravante de que son los agentes eco
nómicos que no son mipymes los que estarían en mejores 
condiciones para reclamar y obtener una indemnización 
por parte del Estado, sea por actividad lícita o ilícita. En 
cambio, las mipymes estarían en una difícil situación, pues 
en los hechos no tendrían impuestas formalmente tales re
gulaciones, y sería problemático acreditar la causalidad en 
el marco de la responsabilidad del Estado. 

2) Sujetos excluidos que compiten con sujetos inclui-
dos: la regulación asimétrica también presenta problemas 
cuando los sujetos excluidos (i.e., mipymes que no deten
tan posición dominante) compiten con los sujetos inclui
dos en la LA. En efecto, mientras que los sujetos incluidos 
y regulados deberían proveer tales bienes y servicios a los 
precios regulados o conforme a las pautas de producción 
establecidas, sus competidores no estarían obligados. Por 
ello, estos tendrían incentivos para adquirir de aquellos 
tales bienes para luego venderlos al consumidor final a 
precios pactados libremente. 

En tal hipótesis, no se lograría la finalidad buscada por 
la regulación y se generaría una renta en favor de estos 
últimos agentes económicos que no estaría justificada por 
las reglas del mercado, sino en una decisión unilateral y 
obligatoriamente impuesta por el Estado. Esto, como pue
de apreciarse, es un grave problema desde la propia lógica 
intervencionista de la LA: el mismo bien o servicio sujeto 

(59) Cfr. mIses, ludwIg von, La acción humana: tratado de 
economía, Madrid, Unión Editorial, 2007, pág. 902; benegas lynch, 
alberto (h.), Fundamentos de análisis económico, 10ª ed., Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, 1990, pág. 172.

(60) mIses, ludwIg von, La acción humana..., cit., pág. 902; cfr. 
también hazlItt, henry, Economics In One Lesson [edicion original 
1946], New York, Crown Publishers, 1979, pág. 121. 

a un precio regulado podría ser comercializado lícitamente 
a precios más altos por comercializadores o distribuidores 
–mayoristas o minoristas– que revistan el carácter de mi
pyme y no detenten posición dominante.

Como puede advertirse, en tal hipótesis es altamente 
probable que se produzca un incremento de los precios de 
los bienes regulados (adquiridos por los sujetos excluidos 
y vendidos a precios no controlados) e incluso (a) acapara
mientos por parte de los sujetos excluidos (que se verán in
centivados a adquirir los bienes producidos por los agentes 
económicos alcanzados por la LA) y (b) el eventual desa
bastecimiento de tales bienes, en función de los incentivos 
para no producirlos que genera la regulación asimétrica. 
Esta es una paradoja de la LA reformada por la ley 26.991 
(2014), cuyo art. 4º justamente castiga el acaparamiento o 
la formación de existencias superiores a las necesarias (art. 
4º, inc. c]), así como también “cualquier otro acto” que 
tienda a hacer escasear la producción, venta o transporte 
de los bienes alcanzados por la norma (art. 4º, inc. e]). 

3) Otros incentivos creados sobre los sujetos incluidos: 
finalmente, la regulación asimétrica genera en los sujetos 
incluidos otros incentivos para evadir la aplicación de la 
LA, que terminan por incrementar los costos y, por tanto, 
los precios al consumo. En particular, al excluirse a las 
mipymes que no detenten posición dominante, los suje
tos incluidos tienen incentivos para reestructurarse bajo 
la forma jurídica de la mipyme, o bien para incluir a tales 
sujetos al final de la línea de producción de modo tal que 
no sean aplicables las regulaciones(61). Esta es una nueva 
paradoja de la LA reformada por la ley 26.991 (2014), cu
yo art. 4º justamente castiga las formas de intermediación 
innecesaria, incluida la creación “artificial” de etapas en la 
distribución y comercialización de los bienes alcanzados 
por la norma (art. 4º, inc. d]). 

En suma, tales son algunos de los inconvenientes gene
rados por la ley 26.991 (2014) al excluir del alcance de la 
LA a las mipymes que no detenten posición dominante y, 
por ende, permitir la regulación asimétrica de los precios 
y la producción. Sin embargo, la interpretación propues
ta en el punto anterior, respecto de la exclusión de todo 
sujeto que no detente posición dominante de los alcances 
de la LA, permite reducir las distorsiones generadas por la 
regulación asimétrica, en tanto limita de forma general las 
situaciones en las que puede aplicarse la LA, reduciendo 
aún más su ámbito subjetivo de aplicación. De adoptarse 
la interpretación propuesta, en efecto, la LA solo resultaría 
aplicable, en determinadas condiciones, respecto de los 
agentes económicos que detenten posición dominante en 
el mercado en los términos de la LDC.

c) Alcances y subsidiariedad en el ejercicio 
de la delegación legislativa de los arts. 2º y 3º

Y en tercer lugar, los principios reseñados permiten es
tablecer un criterio restrictivo respecto de cuándo y cómo 
deben ejercerse las facultades delegadas.

(61) Al respecto, hay que tener presente, de todos modos, que el 
art. 4º de la resolución 24/11 a la que hicimos referencia en la nota 
al pie nº 49, recientemente sustituido por la resolución 39/16 de la 
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
actualmente dispone lo siguiente: 

“Art. 4º – No serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas aquellas que, reuniendo los requisitos establecidos en los Ar-
tículos 1º, 2º, 2º bis y 3º de la presente medida, estén controladas por 
o vinculadas a otras empresa/s o grupo/s económico/s nacionales o 
extranjeros que no reúnan tales requisitos, conforme lo dispuesto en el 
tercer párrafo del Artículo 1º del Título 1 de la Ley Nº 25.300.

A los efectos previstos en el presente artículo, se considera-
rá que una empresa está vinculada a otra/s empresa/s o grupo/s 
económico/s cuando esta/s participe/n en más del DIEZ POR CIENTO 
(10 %) del capital de la primera; y controlada, cuando participe/n, en 
forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada, 
en más del CINCUENTA POR CIENTO (50 %) del capital de la primera.

Cuando una empresa esté controlada por otra, el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en los Artículos 1º, 2º, 2º bis y 3º de la pre-
sente medida deberá analizarse en forma conjunta, debiéndose consi-
derar el valor promedio de las ventas totales anuales de todo el grupo 
económico. En consecuencia, para dicho cálculo se considerará la su-
matoria de las ventas totales anuales que surjan de las declaraciones ju-
radas de cada una de las empresas que integran el grupo económico, 
en el sector de actividad que resulte ser el principal, de conformidad 
con el Artículo 2º de la presente resolución, o en su defecto, los montos 
de las ventas totales anuales que surjan de los Estados Contables conso-
lidados del grupo económico.

Cuando una empresa esté vinculada a otra/s empresa/s, el cumpli-
miento de los requisitos establecidos en los Artículos 1º, 2º, 2º bis y 3º 
de la presente medida deberá analizarse en forma individual, separa-
da e independiente de cada una de ellas. En caso que, al menos UNA 
(1) de las empresas no cumpla con los mismos, ninguna será considera-
da Micro, Pequeña o Mediana”.
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En efecto, como ya se dijo, por virtud de los principios 
de razonabilidad y de subsidiariedad, la regulación debe 
implementarse únicamente para el logro de los fines que el 
libre proceso de mercado no pueda lograr. Entonces, apli
cando dicho principio a las medidas de regulación para el 
abastecimiento que permite adoptar la LA, debe entender
se que dicha regulación solo será admisible no solo en los 
casos y en las condiciones previstas en dicha norma sino, 
además, cuando el libre proceso de mercado no permita 
lograr el adecuado abastecimiento del bien o servicio de 
que se trate –pues esta es la principal finalidad que busca 
atender la LA–.

Asimismo, luego de la reforma constitucional de 1994, 
la delegación y subdelegación legislativas en el Poder 
Ejecutivo solo pueden ser válidamente utilizadas para la 
regulación económica en situaciones de emergencia pú
blica y por un plazo expreso y determinado. Asimismo, 
deben interpretarse aún más restrictivamente tanto las fa
cultades de regulación económica delegadas a entes u ór
ganos administrativos como las regulaciones dictadas en 
su consecuencia.

Entonces, con respecto a la LA, como la ley 26.991 
no ha declarado emergencia alguna ni tampoco estableció 
plazo para el ejercicio de la delegación, adolece de una 
fuerte presunción de inconstitucionalidad que exige inter
pretar restrictivamente los alcances de las delegaciones le
gislativas hechas en sus arts. 2º y 3º. Máxime cuando las 
bases de la delegación se formularon en términos impre
cisos e indeterminados, lo que dificulta el control judicial 
de las medidas de regulación que el Poder Ejecutivo even
tualmente adopte con fundamento en la LA.

Así, como la LA –tal como fue reformada por la ley 
26.991– efectúa una delegación permanente de facultades 
legislativas de regulación del comercio que no involucran 
“materias determinadas de administración” ni se fundó en 
una “emergencia económica”, puede sostenerse que ado
lece de una fuerte presunción de inconstitucionalidad a 
la luz de lo dispuesto en el art. 76 de la CN y sus alcan
ces deben ser interpretados restrictivamente, sobre todo a 
la luz de la pauta hermenéutica adoptada jurisprudencial
mente por la Corte Suprema.

IV
Reflexiones finales

El principio restrictivo en materia de regulación econó
mica presenta dos clases de exigencias. Por un lado, exige 
que los reguladores opten por la alternativa de regulación 

más acotada a la hora de dictar regulaciones económicas. 
Y, por otro, exige que los operadores jurídicos, ante casos 
concretos en que ellas deban aplicarse, opten por la alter
nativa de interpretación más restrictiva a la hora de deter
minar sus alcances e intensidad. Por otra parte, cuando 
existe una delegación legislativa a favor de entes u órganos 
administrativos, deben interpretarse aún más restrictiva
mente tanto las facultades de regulación económica dele
gadas como las regulaciones dictadas en su consecuencia. 
Todo ello surge de diversos principios constitucionales, 
tales como el carácter excepcional de las restricciones a 
los derechos fundamentales, las exigencias del principio 
de razonabilidad y el carácter excepcional de la delegación 
legislativa.

A modo ilustrativo, la aplicación de este principio a 
los ámbitos material y subjetivo de aplicación de la LA, 
así como a los alcances de la delegación legislativa allí 
efectuada, permite delimitar su cauce razonablemente. 
Así, puede afirmarse que la reforma dispuesta por la ley 
26.991 ha reducido el ámbito de aplicación material de 
la LA en tanto sustituyó la expresión necesidades “co
munes o corrientes” por la de “básicas o esenciales” en la 
cláusula abierta de cierre de su nuevo art. 1º. En efecto, 
mientras que “común” o “corriente” refiere a lo “regular” 
y “no extraordinario”, lo “básico” o “esencial” es aquello 
que es “fundamental”, “principal”, relativo a la “esencia” 
de algo, y esta modificación fue presentado en el Con
greso como una reducción del ámbito de aplicación de la 
LA. Además, las disposiciones de la LA deben entenderse 
per se inaplicables a las actividades calificadas legalmente 
como “servicios públicos”: las obligaciones de “abaste
cimiento” (provisión) y control de “precios” (tarifas) se 
encuentran previstas expresamente en sus propios marcos 
regulatorios. 

Por otra parte, la reforma dispuesta por la ley 26.991 
también redujo el ámbito subjetivo de aplicación de la 
LA, pues excluyó expresamente a las micro, pequeñas y 
medianas empresas de la ley 25.300 (“mipymes”), siem
pre que no detenten “posición dominante” en los térmi
nos de los arts. 4º y 5º de la LDC; y dicha exclusión, 
enten demos, debe ser extendida a todo agente económico 
que no detente posición dominante en el mercado, incluso 
aunque no califique dentro del concepto legal de mipyme. 
En efecto, dicho sujeto, al igual que cualquier mipyme, 
en la medida en que no detente posición dominante no 
pone en peligro las finalidades que los legisladores que 
sancionaron la ley 26.991 dijeron perseguir al reformar la 
LA. Una interpretación contraria y limitativa de aquella 

exclusión, entendemos, violaría la garantía de igualdad 
ante la ley de los agentes económicos mencionados (art. 
16, CN) y contradiría la expresa finalidad que tuvo en 
miras el Congreso.

Finalmente, y esto es de suma relevancia, dado que la 
tarea de delimitación del ámbito de aplicación de la LA 
y de todo régimen de regulación económica con delega
ción legislativa supone en definitiva dilucidar cuál será 
el alcance de competencias legislativas delegadas por el 
Congreso al Poder Ejecutivo, en los casos concretos que 
deban ser resueltos en instancia judicial dicha tarea debe 
ser realizada haciendo aplicación de principios que impo
nen necesariamente efectuar una interpretación restrictiva 
de sus disposiciones. No solo en virtud del principio de 
interpretación restrictiva que rige en materia de delegación 
y subdelegación de facultades legislativas, que fue reco
nocido expresamente por la Corte Suprema, sino también 
en función del muchas veces olvidado principio de subsi
diariedad y del principio de interpretación restrictiva de 
las restricciones al derecho de propiedad privada y liber
tad económica. Esto último, en razón de que las medidas 
que las facultades de regulación económica previstas en la 
LA permiten adoptar importan una intensa restricción de 
aquel derecho.
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I
Introducción y planteo de la cuestión por analizar

Como señala Fiorini(1): “Una correcta actividad jurídi
ca interna es la fuente necesaria para el buen quehacer ad

nota de redaccIón: Sobre el tema ver, además, los siguientes tra-
bajos publicados en el derecho: La cesantía del empleado público y el 
debido procedimiento previo (la “teoría de la subsanación” en sendos 
fallos de la SCBA y de la Cámara Federal en lo Contencioso-adminis-
trativo), por FabIán o. canda, EDA, 00/01-155; El incumplimiento de 
los procedimientos esenciales previos al dictado del acto administrativo 
y la teoría de la subsanación, por FabIán o. canda, EDA, 01/02-233; 
¿Es el dictamen jurídico garantía suficiente ante la revocación de ofi-
cio del acto administrativo que ha generado derechos subjetivos que 
se están cumpliendo?, por PatrIcIo aleJandro amaro, EDA, 203-981; 
El dictamen jurídico como elemento esencial del acto administrativo. 
Su alcance, por aleJandro PatrIcIo amaro, EDA, 2004-439; Procedi-
miento administrativo, falta de dictamen jurídico previo y teoría de la 
subsanación en la jurisprudencia del fuero contencioso administrativo 

ministrativo (…) para poder producir actos exteriormente 
legales y justos”.

Todas las decisiones y resoluciones tendrán mayor 
acierto si la voluntad del Estado se nutre del parecer de 
expertos en la materia. Los dictámenes jurídicos ayudan 
a la administración activa a manifestarse a través de actos 
administrativos legítimos y justos.

La actividad consultiva –actividad colaboradora– es im
portante no solo para la administración activa, sino tam
bién para la jurisdiccional.

El consejo sobre cuestiones jurídicas es anterior al 
constitucionalismo, al Estado de derecho y a la institu

federal, por FabIán o. canda, EDA, 2005-120; La estabilidad del acto 
administrativo a treinta años de la conformación del régimen legal, por 
alFredo sIlverIo gusman, EDA, 2007-671; El enigmático silencio en 
el reclamo previo, por leonardo toIa, EDA, 2008-14; El amparo por 
mora: de “pronto despacho” a “garantía constitucional y convencional 
del derecho a obtener una decisión fundada”, por maurIcIo goldFarb, 
EDA, 2012-533; La conclusión del procedimiento administrativo en 
el orden nacional y local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Con particular referencia al silencio administrativo, por gustavo e. sIl-
va, EDA, 2013-800. Todos los artículos citados pueden consultarse en 
www.elderecho.com.ar.

(1) FIorInI, bartolomé a., Derecho administrativo, 2ª ed. actualiza-
da, Buenos Aires, Depalma, 1976, t. I, págs. 320 y 323.

ción ministerial; siempre ha existido y fueron su principal 
exponente en la Edad Media los Consejos Reales y sus 
sucesores, los Consejeros de Estado, quienes en la admi
nistración napoleónica proporcionaban soluciones al so
berano en los casos de controversias con los particulares, 
ejerciendo lo que se denominó como sistema de jurisdic-
ción retenida. 

En nuestro sistema jurídico también existió previsión 
de un Consejo de Estado en el Acuerdo de San Nicolás. 
Por su parte, el asesoramiento jurídico del Estado fue en
comendado al fiscal general, sucedido en tales funciones 
por el Procurador del Tesoro de la Nación. 

El consejo o parecer jurídico –dictamen– es un acto 
preparatorio de la voluntad estatal. Marienhoff señala 
que la administración consultiva es una actividad “prepa
ratoria de la manifestación de la Administración…”(2).

Esta actividad es realizada por la Procuración del Te
soro de la Nación y por los servicios permanentes de ase
soramiento jurídico de la Administración centralizada o 
descentralizada, como delegaciones del Cuerpo de Abo
gados del Estado en los términos de la ley 12.954 y de su 
reglamentación. 

La ley 19.549 (en adelante la LNPA) se refiere a los 
dictámenes en su art. 7º, inc. d), entre otros. Su regla
mentación, decreto 1759/72, modificado por el decreto 
1883/91, alude a él en diversas disposiciones: art. 38 –vis
ta del expediente–, art. 80 –como medidas preparatorias de 
decisiones administrativas y establece su irrecurribilidad– 
y art. 105 –reconstrucción de expedientes–, entre otros. 

(2) marIenhoFF, mIguel s., Tratado de derecho administrativo, Bue-
nos Aires, Abeledo-Perrot, 1995, t. I, pág. 103.
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Sin embargo, más allá de las claras previsiones nor
mativas, la realidad evidencia que, en ciertas ocasiones, 
el dictamen jurídico no se produce en forma previa a la 
emisión del acto o que, formalmente producido, no sea 
realmente tal por carecer de sustancialidad.

Resalta Muratorio(3) que el dictamen proveniente del 
servicio jurídico permanente reviste el carácter de esen-
cial como elemento de los actos administrativos en los 
términos del art. 7º, inc. d), de la ley 19.549.

En este trabajo intentaremos analizar si la falta de dicta
men jurídico acarrea la nulidad absoluta o la anulabilidad 
del acto administrativo, abordando los diversos enfoques 
doctrinarios, el temperamento adoptado por la Procura
ción del Tesoro de la Nación y el tratamiento judicial dis
pensado en el orden nacional y provincial.

II
La falta de dictamen jurídico previo 
y el dictamen posterior

II.1. La doctrina

Como cuestión preliminar aclaramos que tomamos en 
sentido amplio la expresión falta de dictamen jurídico pre-
vio, comprensiva no solo de su ausencia total, sino tam
bién de aquellas situaciones en las que el emitido real
mente no lo es, pues se halla limitado a realizar afirma
ciones dogmáticas, en lugar de haber realizado un análisis 
 exhaustivo de la situación jurídica concreta, a la luz de las 
normas vigentes y de los principios que las confirman, a 
efectos de recomendar conductas acordes con la justicia y 
el interés legítimo del consultante(4).

El gran debate doctrinario gira en torno a si su falta en 
los supuestos exigidos por el art. 7º, inc. d), de la LNPA 
acarrea la nulidad o la anulabilidad y si se acepta esta se
gunda opción, hasta cuando cabe la subsanación por la 
emisión de un dictamen posterior. De ello, se desprenden 
las diferencias en cuanto a los efectos de uno y otro su
puesto, ex tunc y ex nunc respectivamente.

“El dictamen jurídico debe contener el análisis exhaus
tivo y profundo de una situación jurídica determinada 
efectuado a la luz de las normas vigentes, de los principios 
generales que las informan y de los antecedentes de la 
causa de que se trate, a efectos de recomendar conductas 
acordes con la justicia y el interés legítimo de quien for
mula la consulta”(5). 

“La intervención de los servicios jurídicos de las dis
tintas reparticiones administrativas, como también el de la 
Procuración del Tesoro en la instancia pertinente, asegura 
el control previo de legalidad de la actividad administra
tiva y garantiza la vigencia de la noción de Estado de de
recho adoptada por la Nación Argentina como uno de sus 
rasgos esenciales”(6).

El art. 14 de la ley LNPA establece: “El acto admi
nistrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable, en los 
siguientes casos (…) por violación (…) de las formas 
esenciales…”. Por otra parte, el art. 15 de la menciona
da ley dice: “Si se hubiere incurrido en una irregularidad, 
omisión o vicio que no llegare a impedir la existencia de 
alguno de sus elementos esenciales, el acto será anulable 
en sede judicial…”.

A través de lo que Linares ha dado en llamar la “teo
ría de la subsanación” se postula que la violación en se
de administrativa de las exigencias del debido proceso es 
subsanable en sede judicial, incluso en la propia sede ad
ministrativa, a través de las instancias de control recursivo 
de los actos. El incumplimiento de esta garantía formal, 
de rango constitucional, es valorado frecuentemente como 
determinante de una nulidad relativa(7). 

Para Marienhoff el concepto de forma tiene una do
ble acepción: “a) en primer lugar, una acepción restrin

(3) muratorIo, Jorge I., El dictamen jurídico en la administración 
pública, en Derecho administrativo, Revista de Doctrina, Jurispru-
dencia, Legislación y Práctica, Buenos Aires, Depalma, 2003, págs. 
535/571.

(4) PTN, Dictámenes, 141:202, 182:174, 184:8, 197:148, entre 
otros.

(5) PTN, Dictámenes, 207:235, 235:643.
(6) PTN, Dictámenes, 236:621. “Como esa actividad administrativa 

puede encontrar su causa no solo en actos de la Administración sino 
también en actos de terceros –entre los que se cuentan quienes con-
tratan con el Estado– por ello el contralor de legalidad a cargo de las 
asesorías legales del Cuerpo de Abogados del Estado resulta también 
obligatorio en estos últimos supuestos”.

(7) lInares, Juan F., La garantía de defensa ante la Administración, 
LL, 1142-1137.

gida, que considera forma lo que debe observarse al emi
tir un acto, exteriorizando concreta y definitivamente la 
voluntad de la Administración Pública ya formada; b) en 
segundo lugar, una acepción amplia, que no solo compren
de la anterior sino también el conjunto de formalidades o 
requisitos que deben observarse o respetarse para llegar a 
emitir el acto…”(8). 

Compartimos la opinión de Muratorio, en relación 
con que Marienhoff “si bien no menciona (…) el requi
sito o elemento ‘procedimiento’, al que conforme el inc. 
d) del art. 7º de la LPA pertenece el dictamen jurídico pre
vio, sin embargo, la doble acepción del elemento ‘forma’ 
que presenta (…) podría contener al mismo, en la más am
plia de ellas…”(9) y, por ello, según el nombrado en primer 
término, la falta, ausencia u omisión de una forma exigida 
o requerida por la legislación aplicable (“forma esencial”) 
viciará al acto con la nulidad absoluta(10).

Consideramos que el dictamen jurídico tiene carácter 
previo al acto administrativo cuando este afecte derechos 
subjetivos o intereses legítimos y que es un requisito esen
cial; por ende, la ausencia de tal dictamen en ese momen-
to producirá la invalidez de ese acto y su nulidad abso-
luta(11). La Administración, para llegar a exteriorizar su 
voluntad en forma previa, debe recabar el parecer jurídico 
del servicio permanente de asesoramiento en la materia, 
pues la exteriorización ya es apta para efectos jurídicos. 

Con buen tino Muratorio no comparte la generaliza
ción que se ha hecho a partir de “Duperial”(12) de nuestra 
Corte, pues dice que el dictamen jurídico es un prerrequi
sito de la declaración de voluntad administrativa, toda vez 
que esa declaración de voluntad debió ser producto de ha
ber considerado ese dictamen, y “la circunstancia de que 
aquel acto administrativo resultare objeto de impugnación, 
no empece a que ya se había expresado la voluntad de la 
Administración…”(13) y que, además, resalta que la Corte 
tuvo especialmente en cuenta “la manera en la que actua
ron las partes”, en ese supuesto, la reiteración hecha por 
el particular en el recurso jerárquico de que el Ministerio 
de Trabajo cumpliera con la omisión apuntada. Por ello, 
considera que el dictamen jurídico previo al acto adminis
trativo en los supuestos exigidos “constituye un requisito 
esencial que debe cumplirse antes de la emisión del acto 
administrativo, dado que la regularidad de este se aprecia a 
ese momento…”(14).

El requisito formal “dictamen jurídico previo” debe 
considerarse instalado para bien de toda la sociedad, inde
pendientemente de cuando es obligatorio. 

Agudiza más el debate Gordillo al decir que las for
malidades están hechas para que la Administración “se 
vea limitada a no actuar intempestiva, inconsulta, inau
dita, irreflexivamente (…) El particular no tiene la libre 
disposición de estas garantías en el caso concreto. Él no 
puede dispensar a la administración de pedir dictamen 
jurídico, de fundar su acto, etc. Tampoco puede válida
mente hacerlo el juez, aunque lo haga. Ni puede perdonar 
los vicios y dar una oportunidad tardía de ‘cumplirlos’, 
como si fuera un ‘recuperatorio’ por un examen parcial 
reprobado…”(15). A mayor abundamiento agrega que “la 
idea de que si falta alguno de los requisitos o elementos 
esenciales mentados en el art. 7º, v. gr. los del inc. d), no 
estamos ante un supuesto de anulabilidad sino de nulidad 
o nulidad absoluta…”(16).

(8) marIenhoFF, mIguel s., Tratado de derecho administrativo, cit., 
pág. 305.

(9) muratorIo, Jorge I., El dictamen jurídico…, cit., págs. 566/567.
(10) Si el ordenamiento jurídico establece que determinada forma 

debe ser cumplida para la emisión del acto, el no cumplimiento de tal 
requisito viciará el acto, pues se trata de una forma esencial de un acto 
formal (marIenhoFF, mIguel s., Tratado de derecho administrativo, cit., 
t. II, pág. 536.

(11) Coincidimos con muratorIo, Jorge I., El dictamen jurídico…, 
cit., pág. 567.

(12) “S.A. Duperial I.C. c. Nación Argentina (Ministerio de Trabajo 
de la Nación) s/nulidad de resolución”, Fallos: 301:953.

(13)muratorIo, Jorge I., El dictamen jurídico…, cit., pág. 570.
(14) Ibídem, pág. 571. “Se ha entendido que no corresponde exten-

der la necesidad de dictamen jurídico previo a todo acto que suponga 
compromiso de la hacienda pública, pues importaría incorporar a los 
requisitos esenciales del acto administrativo una actividad de control 
interno, que no hace a la existencia sino a la eficacia del acto” (PTN, 
Dictámenes, 207:423).

(15) gordIllo, agustín, Tratado de derecho administrativo, Buenos 
Aires, disponible en http://www.gordillo.com/pdf_tomo3/capitulo10.
pdf, X-2.

(16) Ibídem, X-4 y agrega: “El problema de incluir estos requisitos 
dentro de la forma es que pueden llevar a quitarles importancia, como 
ocurre en autores que afirman que si se castigara la falta de dictamen 

Dromi considera dentro del requisito debido proceso 
como necesario al dictamen previo del servicio perma-
nente de asesoramiento jurídico, cuando el acto pudiese 
lesionar elementos subjetivos, y que el acto tiene un vicio 
grave y, por ende, es nulo cuando es dictado violando la 
garantía de defensa u omitiendo el cumplimiento previo 
de algún trámite necesario(17). 

El requisito del dictamen jurídico previo debe diferen
ciarse del debido proceso adjetivo que resguarda nuestra 
Constitución Nacional, por ser un debido procedimiento 
especial. 

Sin embargo, es opinión de Altamira Gigena que el 
procedimiento previo para el dictado del acto es una ga
rantía constitucional que hace al debido proceso, celosa
mente protegida por el art. 18 de la CN(18).

Cassagne trata a la falta de dictamen jurídico previo 
dentro de los vicios relativos a las formas del proceso de 
integración de la voluntad y fulmina con nulidad absoluta 
al acto que, en ausencia de este, se dictare(19). Se advierte 
un cambio en la doctrina esgrimida por este autor con an
terioridad(20). 

Balbín trata al dictamen jurídico previo dentro del ele
mento esencial del acto administrativo “procedimiento”, 
advirtiendo que es obligatorio –cuando se afecte o pudiere 
afectar derechos subjetivos o intereses legítimos– y esen
cial, siendo un procedimiento esencial especial(21).

Comadira aclara que no se debe identificar el concepto 
(dictamen jurídico previo) con “el debido proceso adje
tivo” regulado por el art. 1º, inc. f), de la LNPA, como 
reglamentación procesal administrativa de la garantía de 
defensa consagrada por el art. 18 de la CN, sino con “el 
debido procedimiento previo de todo acto administrativo” 
del cual “el debido proceso adjetivo” constituye solo una 
manifestación especial(22). Resalta que la forma esencial 
“tiene en el derecho público, un rol tuitivo no solo del 
 interés particular sino, también del propio interés públi
co…”(23) y que “se impone considerar recogido por el art. 
14, inc. b), el sentido amplio de la forma. La necesidad 
de asegurar el adecuado cumplimiento de todas las ‘for
mas esenciales’, mediante la pertinente imputación de in
validez a su inobservancia, se debe a la doble función que 
ellas cumplen en el derecho administrativo…”(24). Por ello, 
considera que el “incumplimiento grave del debido proce
dimiento previo (…) debe ocasionar la nulidad absoluta 
del acto pertinente…”(25).

Canosa dice que “el hecho de haberse considerado 
esencial la emisión de un dictamen jurídico hace que la 
omisión del mismo transforme al acto en nulo…”(26).

Otros autores consideran que la falta de dictamen jurí
dico previo puede ser subsanada si se cumplimentan algu
nos recaudos. 

jurídico como previo con la nulidad, ‘la forma dejaría de ser un requisi-
to o elemento de naturaleza instrumental para convertirse en la esencia 
del acto, lo cual carece de sentido…’”. Refuerza su postura diciendo 
que “la omisión de estos requisitos expresos del ordenamiento jurídico 
es causal de nulidad en el decreto ley; la Procuración del Tesoro de la 
Nación lo admite para la indefensión, pero no para la falta de dicta-
men jurídico previo, omitiendo así en definitiva defender la profesión 
de abogado del Estado de cuyo cuerpo es su Dirección General. La 
jurisprudencia judicial no es proclive a declarar estas nulidades salvo 
un cúmulo excesivo de vicios simultáneos…”.

(17) dromI, roberto, El acto administrativo, Buenos Aires, Ediciones 
Ciudad Argentina, 1997, págs. 57/58 y 134/135.

(18) altamIra gIgena, JulIo I., Acto administrativo, Córdoba, Advo-
catus, 2008, págs. 40.

(19) cassagne, Juan c., El acto administrativo, Buenos Aires, La 
Ley, 2012, págs. 328/330, argumenta que “el dictamen constituye 
una exigencia impuesta por la ley con el objeto de que el órgano ad-
ministrativo conozca la legalidad de los antecedentes de hecho y de 
derecho que van a justificar su decisión… “.

(20) cassagne, Juan c., Curso de derecho administrativo, 10ª ed., 
Buenos Aires, La Ley, 2011, t. I.

(21) balbín, carlos F., Tratado de derecho administrativo, Buenos 
Aires, La Ley, 2010, t. III, págs. 55/57.

(22) comadIra, JulIo r., Derecho administrativo, Buenos Aires, Lexis-
Nexis, 2007, pág. 49.

(23) comadIra, JulIo r., Procedimiento administrativo, Buenos Aires, 
La Ley, 2002, t. I, pág. 61.

(24) Ibídem, pág. 211.
(25) Ibídem, pág. 308.
(26) canosa, armando, El procedimiento como elemento del acto 

administrativo, en Acto administrativo y reglamento, jornadas organiza-
das por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, RAP, Buenos Aires, 
2002, pág. 62. Agrega: “Solución que parece lógica, no solo por re-
presentar una interpretación literal de la norma aplicable, sino también 
porque debemos tener en cuenta que el dictamen existe para ilustrar la 
toma de decisión y no para defenderla, este dictamen juridiza el expe-
diente administrativo y en definitiva hace a la defensa de los principios 
que deben ser protegidos en el procedimiento administrativo…”.
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Para Garrido Falla el acto administrativo solo es
tará viciado si la intervención de los órganos de consulta 
era obligatoria y se prescindió de dicha intervención, sea 
esta vinculante o no. Aclara que son “anulables por de
fecto de forma: aquellos actos que carezcan de los requi
sitos formales indispensables para alcanzar su fin o den 
lugar a la indefensión de los interesados (…) Por ejem
plo (…) la omisión de un informe preceptivo de Asesoría 
jurídica”(27).

García de Enterría y Fernández entienden que “el 
vicio de forma o de procedimiento no se le reconoce tan 
siquiera con carácter general virtud anulatoria de segundo 
grado, salvo, en aquellos casos excepcionales, en que el 
acto carezca de aquellos requisitos indispensables (…) El 
vicio de forma carece, pues de virtud en sí mismo, su natu
raleza es estrictamente instrumental, solo adquiere relieve 
propio cuando su existencia ha supuesto una disminución 
efectiva, real y trascendente de garantías…”(28).

Según Hutchinson, el propósito de la LNPA al erigir 
el dictamen jurídico previo como esencial cuando el acto 
pueda afectar derechos subjetivos o intereses legítimos es 
“loable”, pero no obstante el carácter de esencial que se le 
atribuye, “su ausencia no determina necesariamente y en 
todos los casos la nulidad del acto”(29).

Para Silva Tamayo, “la subsanación será posible cuan
do, en definitiva, el acto que no ha sido precedido por un 
dictamen jurídico previo resulte, de todos modos, arregla
do a Derecho. Lo contrario sería propiciar un intolerable 
rigorismo formal atentatorio de la propia dinámica que la 
Administración Pública…”(30). 

II.2. La jurisprudencia y la doctrina administrativa

La Corte Suprema entendió en la causa “Duperial”(31) 
que “el art. 7º, inc. d) de la LPA considera esencial el dic
tamen proveniente de los servicios permanentes de aseso
ramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos 
subjetivos o intereses legítimos del administrado (…) de
be ser cumplido antes que la Administración exprese su 
voluntad…”. 

El Alto Tribunal prosiguió en esta línea en pronuncia
mientos posteriores al entender que la falta de dictamen 
jurídico previo a la emisión de un acto administrativo ob
jeto de impugnación mediante recursos administrativos 
constituía un gravamen susceptible de sanearse a través 
del dictamen producido con motivo de la resolución de 
tales recursos(32).

No podemos dejar de señalar que existen algunos pro
nunciamientos judiciales que consideran a la ausencia de 
dictamen jurídico previo obligatorio como un vicio grave 
y esencial.

Así, en la causa “American Airlines”(33) se resolvió que 
“la omisión del dictamen jurídico previo a una resolu
ción por la que se aplica una multa (…) constituye la 
ausencia de un requisito esencial para la validez del acto 
administrativo, debiendo declararse la nulidad de dicho 
acto”. En igual sentido, en la causa “Uromar S.A.”(34). 
También en “Astilleros Fueguinos S.A. c. DGA”(35), en 
“Estado Nacional, Ministerio de Economía, Obras y 

(27) garrIdo Falla, Fernando, Tratado de derecho administrativo, 
Madrid, Tecnos, 1994, vol. I, págs. 475 y 478.

(28) garcía de enterría, eduardo - Fernández, tomás r., Curso de 
derecho administrativo, t. I, pág. 650.

(29) hutchInson, tomás, La Ley Nacional de Procedimientos Ad-
ministrativos, Ley 19.549, comentada, anotada y concordada con las 
normas provinciales, Buenos Aires, Astrea, 1985, t. I, pág. 158.

(30) sIlva tamayo, gustavo e., Algunas consideraciones sobre la 
anulabilidad de los actos administrativos en la ley 19.549, en Revista 
de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, mayo/junio 
2013, fascículo 87, pág. 735/745.

(31) “S.A. Duperial I.C. c. Nación Argentina (Ministerio de Trabajo 
de la Nación) s/nulidad de resolución”, Fallos: 301:953. En dicho 
fallo se dice: “Aunque es cierto que la resolución cuestionada no fue 
precedida del dictamen referido, la parte ahora apelante, al interponer 
el recurso jerárquico contra aquella resolución, reiteró ante el Ministerio 
de Trabajo que se cumpliera con la omisión apuntada, satisfaciéndose 
tal solicitud con el dictamen del jefe de Departamento Contencioso ad-
ministrativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos, que fuera fundamento 
de la res. 514/1974…”.

(32) CS, “Goñi Demarchi, Santos c. Estado Nacional s/revocación 
de resolución”, Fallos: 301:1201; “Soñes, Raúl Eduardo c. Administra-
ción Nacional de Aduanas s/ordinario”, Fallos: 310:272.

(33) CNCont.-adm. Fed., sala II, LL, 2001-B-493.
(34) CNFed., DJ, 2000-3-257.
(35) CNFed., sala IV (TF 9614-A), del 30-3-05, www.pjn.gov.ar. 

“El sentido de los dictámenes jurídicos previos es dar una garantía del 
acierto y legitimidad de la decisión que adopten posteriormente las 
autoridades administrativas competentes”.

Servicios Públicos c. Battioni, Julio César s/proceso de 
conocimiento”(36).

También, en la Provincia de Buenos Aires, la Suprema 
Corte entendió que el dictamen jurídico previo obligatorio 
es un elemento esencial y que su ausencia trae aparejada la 
nulidad absoluta(37). 

Pese a destacar su importancia, considerándolo –cuan
do es obligatorio– como un elemento esencial del acto ad
ministrativo(38), y establecer de manera rigurosa los recau
dos formales y sustanciales que debe cumplir el dictamen 
jurídico previo, la Procuración del Tesoro de la Nación ha 
señalado que “es doctrina reiterada de esta Casa que no 
procede la nulidad de un acto por falta de dictamen previo 
si aquella omisión es subsanada posteriormente (v. Dictá
menes 191:140) y que los dictámenes posteriores purgan 
el vicio de la omisión del dictamen previo (v. Dictámenes 
144:149; 193:110 y 197:162 entre otros). Todo ello, obvia
mente, si la cuestión resuelta estuviera arreglada a derecho 
y, por lo tanto, la omisión formal resulta salvable”(39).

La Procuración del Tesoro de la Nación se expidió ex
presando que “el dictamen del Área de Asuntos Legales 
de la ex Secretaría de Cultura y Medios de Comunicación 
de la Presidencia de la Nación, de cuyos términos surge la 
legitimidad de la sanción aplicada, suple la falta del dicta
men jurídico previo a la emisión de la resolución cuestio
nada, por lo que resulta improcedente la nulidad de todo lo 
actuado…”(40).

En suma, tanto la Corte Suprema como la Procuración 
del Tesoro de la Nación propician la teoría de la subsana
ción y admiten el dictamen jurídico posterior si se cumpli
mentan determinados recaudos.

(36) CNFed., sala I, del 31-8-06, www.pjn.gov.ar. La Cámara Fede-
ral sostuvo que “el incumplimiento del requisito formal de asesoramien-
to previo necesario conlleva la nulidad del acto administrativo”.

(37) SC Buenos Aires, en la causa “Club Estudiantes de la Plata c. 
Municipalidad de la Plata”, act. B 64.413, 4-9-02. La Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha manifestado en relación 
con la necesidad de la emisión del dictamen jurídico: “En orden a esta 
cuestión, se advierte claramente un vicio de ilegalidad, perceptible y 
apreciable dentro del marco de conocimiento sumarísimo del amparo: 
la falta de dictamen jurídico previo, circunstancia esta que ha sido re-
conocida por la propia accionada. Este vicio es grave, ya que compro-
mete la garantía de la defensa en juicio y afecta al accionante, a quien 
debe reconocérsele el derecho a una decisión adoptada con el debido 
cuidado hacia los recaudos técnicos que aseguren una suficiente funda-
mentación de lo que se decide…”. En dicho precedente se dice: “Al no 
haber ocurrido así, se infringe el art. 15 de la Constitución provincial, 
en cuanto garantiza el debido proceso en sede administrativa y la 
doctrina que emerge de los arts. 57 y 103 de la Ordenanza General 
267/1980. En el caso esta omisión constituye un vicio esencial, porque 
el acto impugnado, precisamente, resuelve que la presentación efec-
tuada por el Club Estudiantes de La Plata encuadra en la prohibición 
legal establecida en el art. 5º de la ley 6183, lo que implica una clara 
subsunción normativa. El reconocimiento de la demandada de que 
efectivamente no se produjo ningún dictamen por parte de sus servicios 
jurídicos, a su vez, exhibe este defecto en el grado que el amparo re-
quiere para su procedencia (cfme., CNac. Cont. Adm. Fed., Sala II, 15-
4-93, ‘Wag SA’, LL, 1993-D-391; en igual sentido, Sala II, 4.5.2000, 
‘American Airlines Inc. c. Secretaría de Comercio e Inversiones’, LL, 
27.3.01). También en SCJBA, act. B. 59.986, del 16-2-05 y en Caselli 
Juan Carlos c. Provincia de Buenos Aires (Inst. de Loterías y Casino)”. 
También en Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de Trenque Lau-
quen (expte. 1514-25/04/2006) se argumentó: “Cuando la adminis-
tración no cumple con los procedimientos previstos legalmente para 
la expresión de su voluntad, se configura una situación irregular que 
puede implicar una violación al derecho de defensa y una afectación a 
la garantía del debido proceso legal. Es decir, la presunción de legitimi-
dad del acto administrativo cede cuando este no fue emitido conforme 
al procedimiento y con los requisitos que prevé la legislación aplicable 
(…) responden a un principio genérico de derecho administrativo, que 
dispone que en salvaguarda del derecho de defensa y juridicidad de 
la actuación administrativa, se requiere, que todo acto administrativo 
que pueda afectar derechos de los ciudadanos tutelados por el orde-
namiento jurídico, deba emitirse con posterioridad a la emisión de un 
dictamen jurídico (cfme., Comadira, Julio R. - Monti L., Procedimientos 
Administrativos, La Ley, 2003, pág. 200; Gordillo, Agustín, Tratado de 
derecho administrativo, Tomo III, pág. IX, 12)”.

(38) PTN, Dictámenes, 236:621: “Al tener que expedirse la Ad-
ministración sobre la cuestión sustanciada resulta imperativo dar sa-
tisfacción a la exigencia establecida por el art. 7º, inciso d) de la 
Ley Nº 19.549, que considera como elemento esencial del acto ad-
ministrativo el dictamen proveniente de los servicios permanentes de 
asesoramiento jurídico cuando aquél puede afectar derechos subjetivos 
e intereses legítimos…”.

(39) PTN, Dictámenes: 242:397. La PTN así también se ha expe-
dido: “No procede la nulidad de un acto por falta de dictamen previo 
si aquella omisión es subsanada posteriormente. Los dictámenes pos-
teriores purgan el vicio de la omisión del dictamen previo. Todo ello, 
obviamente, si la cuestión resuelta estuviera arreglada a derecho y, 
por lo tanto, la omisión formal resulta salvable”. Dictamen Nº 301/02, 
30-8-02, Expte. Nº 1-2874-33337-0/02, Ministerio de Salud y Acción 
Social.

(40) PTN, Dictámenes, 241:391.
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II.3. Nuestra opinión

Del análisis de las posturas doctrinarias y jurispruden
ciales que hemos reseñado, no encontramos razones plau
sibles para adherir a la teoría de la subsanación.

Consideramos que el dictamen previo emanado de los 
servicios permanentes de asesoramiento jurídico de la 
Administración es un elemento esencial en el proceso de 
formación de la voluntad estatal y, a la vez, una garantía 
para el administrado que integra el debido procedimiento 
previo especial como derivación razonada de la directiva 
contenida en el art. 18 de la CN.

Nos parece, además, desacertada la exégesis que ha 
brindado la Corte Suprema en la causa “Duperial”, por
que, si bien es cierto que los recursos administrativos son 
mecanismos de control de la actividad administrativa y 
que muchas veces propician su mejoramiento, ello no au
toriza valerse de ellos para remediar el incumplimiento de 
un requisito esencial que debió verificarse al momento de 
emitirse el acto administrativo.

La admisión de la presentación a posteriori de parece
res obligatorios podría considerarse como un guiño per
misivo para la emisión generalizada de actos adminis
trativos dictados sin el dictamen jurídico previo obligato
rio; queda, entonces, el quehacer de las áreas consultivas 
jurídicas sujeto a una suerte de condición suspensiva: la 
deducción, o no, de recursos administrativos por parte de 
los agraviados.

 Las consecuencias serán, obviamente, disvaliosas por 
cuanto, estimamos, quedaría desvirtuado el fin que tuvo la 
norma al erigirlo en la categoría de requisito esencial del 
acto administrativo, en el art. 7º, inc. d), de la ley 19.549. 

III
Conclusiones

El dictamen jurídico previo es una forma esencial del 
acto administrativo y la falta de este tiene una gravedad 
tal, como adelantamos, que viciará al acto con nulidad 
 absoluta.

Discrepamos respetuosamente, en consecuencia, con 
las doctrinas y jurisprudencia que admiten la teoría de la 
subsanación para tal vicio y admiten que el dictamen pos
terior sanea al acto administrativo.

El requisito formal del dictamen previo es esencial y la 
ausencia de este es de una gravedad inadmisible, aunque 
se hubiese aplicado bien el derecho y fuere en beneficio 
del administrado, pues maguer que en el procedimiento 
administrativo rija el principio de informalismo, ello es 
en beneficio del particular, pero no para excusar a la Ad
ministración de cumplir con los requisitos previstos por la 
ley en determinados supuestos. 

En efecto, la Administración debe ser la primera en 
cumplir las formas, máxime si la forma es esencial, cuan
do se trate de un procedimiento previo especial que la ley 
exige inexorablemente antes de la manifestación de la vo
luntad. Solo así la organización consultiva podrá cumplir 
acabadamente su función de colaboradora de la Adminis
tración activa y propiciar que su actuación se sujete a los 
carriles de la juridicidad.

No creemos que dicha exigencia formal sea meramente 
instrumental, como sí lo son las otras formas, pues se trata 
de un recaudo coadyuvante con la presunción de legalidad 
de la que gozan los actos administrativos, más allá de que 
se hubiese adoptado una decisión conforme a derecho. La 
opinión del servicio permanente de asesoramiento jurídico 
tiende a garantizar que, con carácter previo a toda deci
sión, se haya sometido a consideración jurídica el asunto, 
recaudo insoslayable en todo Estado de derecho.

Entendemos que admitir la subsanación del vicio por la 
emisión de un dictamen posterior, cuando, de todos mo
dos, se hubiese llegado a una decisión arreglada a derecho, 
resulta atrayente, toda vez que generalmente se tiende a 
escoger caminos que faciliten a la Administración la eli
minación del vicio que aqueja al acto administrativo en su 
propia sede, por ejemplo, al momento de tratar los recur
sos administrativos interpuestos por el administrado. En 
otras oportunidades, lo hará en sede judicial, al tiempo de 
contestar la demanda.

Algunas veces en honor a la “celeridad” se omite recu
rrir al servicio permanente de asesoramiento jurídico, y sin 
cumplir con lo que se sabe exigido y solo en caso de im
pugnación por parte del administrado, se propicia la inter
vención, haciendo abuso de la “teoría de la subsanación”.

La doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación 
y de la jurisprudencia, que considera al requisito del dic
tamen jurídico previo cuando fuese obligatorio como un 
recaudo formal cuya ausencia puede ser subsanada por 
dictamen posterior, si el parecer fuere consistente con la 
decisión tomada y no se perjudicaren derechos del admi
nistrado, no garantiza el interés público y propicia que 
los actos dictados sin el cumplimiento de tal requisito so
brevivan, si no son impugnados, faltándole un elemento 
esencial.

El principio de economía procedimental no se ve afec
tado en forma alguna porque se ordene la revocación de 
un acto que ha violado tal exigencia normativa, pues solo 
acarreará la toma de razón del acto administrativo revoca
torio y del nuevo, toda vez que el supuesto no es igual al 
de incumplimientos de otros procedimientos previos que 
implicarían mayor dispendio administrativo.

La defensa de la subsanación mediante un dictamen 
posterior muchas veces solo pretende disimular vicios en 
el procedimiento administrativo, que no se dejen rastros 
visibles a través de la revocación. En otras tantas ocasio
nes, condiciona el parecer jurídico, forzándolo a consi
derar arreglado a derecho algo que ya está decidido. Por 
ello, la emisión del parecer jurídico debe ser anterior a la 
declaración de voluntad de la Administración en completa 
libertad y sin condicionamientos. Debe propiciarse una 
decisión adoptada con el debido cuidado hacia los recau
dos técnicos que aseguren una suficiente fundamentación 
de lo que se decide.

El dictamen jurídico previo –y no el posterior– juridiza 
la actividad de la Administración, evita confabulaciones 
entre administrados y administradores contra el interés pú
blico (con especial enfásis en las contrataciones públicas), 
garantiza derechos, acierto y legitimidad en la decisión 
que posteriormente se adopte y evita la indefensión del 
administrado.

Además, la teoría de la subsanación mediante dictamen 
posterior pareciera olvidar que las formas han sido instala
das para defender a la Administración de sus errores, faci
litan el control y constituyen garantías de la buena gestión.

Por todo lo expuesto es que consideramos que el dic
tamen jurídico previo en los términos del art. 7º, inc. d), 
de la ley 19.549 es un requisito formal del procedimiento 
previo y que su falta acarreará, en todos los casos, la nu
lidad absoluta del acto administrativo en los términos del 
art. 14 del mentado cuerpo normativo y será insusceptible 
de saneamiento.

VOCES: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO - COMPE-
TENCIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA - JUS-
TICIA - ABOGADO - ACTO ADMINISTRATIVO - AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA

Empleados Públicos:
Remuneración: diferencias entre aumentos 
otorgados al personal de la Administración 
Pública Nacional y a los integrantes de la Or-
questa Sinfónica Nacional; rechazo; trato dis-
criminatorio; inexistencia.

 1 – Resultan inadmisibles los agravios de los recurrentes re-
feridos al trato discriminatorio que habrían padecido como 
consecuencia de la errónea base de cálculo adoptada para 
fijar el aumento otorgado al personal civil de la Adminis-
tración Pública y el que les fue otorgado en su carácter de 
integrantes de la Orquesta Sinfónica, pues para que se en-
cuentre lesionada la garantía de igualdad del art. 16 de la 
CN es necesario que se establezcan excepciones o privilegios 
que excluyan a unos de los que se conceden a otros en idén-
ticas circunstancias, mas no impide que la legislación con-
temple en forma distinta situaciones que considere diferentes. 
Por lo cual nada obsta a que se trate de manera diferente a 
aquellos que se encuentran en escalafones distintos por sus 
actividades específicas, sin que se advierta en el sub lite que 
la fijación de escalas salariales propias para cada escalafón 
importe un tratamiento discriminatorio (del dictamen de la 
Procuradora Fiscal que la Corte comparte y hace suyo).

 2 – Los argumentos de los actores fundados en la diferencia 
discriminatoria que se habría producido como consecuencia 

de la errónea base de cálculo adoptada para fijar el aumen-
to otorgado al personal civil de la Administración Pública 
y el que les fue otorgado en su carácter de integrantes de 
la Orquesta Sinfónica Nacional, con fundamento en que el 
cálculo de los porcentajes se realizó, en el primer caso, so-
bre la “asignación de categoría” –compuesta por el sueldo 
más los adicionales generales– y, en el segundo, solamente 
sobre el sueldo básico, son inadmisibles. Ello es así, pues los 
preceptos aplicables no contienen precisiones al respecto y 
del informe pericial presentado por la experta surge que en 
la comparación de los sueldos se tuvieron en cuenta los adi-
cionales por “dedicación funcional” y “gastos de representa-
ción” asignados al personal de la Administración pública, lo 
que importó añadir a la base rubros que no integraban la re-
muneración del personal de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
el cual se encuentra regido por un escalafón especial y cuya 
remuneración se fija por normas especiales (del dictamen de 
la Procuradora Fiscal que la Corte comparte y hace suyo).

 3 – El argumento de los apelantes referido a que no puede 
considerarse razonable la notoria y discriminatoria diferen-
cia entre el aumento del 28 % que les fue otorgado en su 
carácter de integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional 
y el aumento de 219,48 % para todo el personal de la Ad-
ministración pública comprendido en el decreto 3575/76 es 
inadmisible, pues la supuesta obligación de mantener una 
determinada proporcionalidad entre las remuneraciones de 
los distintos escalafones que alegan los apelantes no encuen-
tra sustento en los términos del art. 10 de dicho decreto. Ello 
es así, ya que de un examen razonable de su texto no es po-
sible extraer la exigencia de una proporcionalidad o equiva-
lencia entre los haberes anteriores y posteriores a su dictado, 
pues la concordancia prevista por esta norma está referida 
a los “regímenes remunerativos” en general, sin mencionar 
en forma expresa que los incrementos salariales deban reali-
zarse bajo una determinada modalidad ni siguiendo estrictos 
índices porcentuales correlativos para cada categoría (del 
dictamen de la Procuradora Fiscal que la Corte comparte 
y hace suyo). R.C.

993 – CS, febrero 7-2017. – C., G. y otros c. Estado Nacional - Mi-
nisterio de Educación s/empleo público (CSJ 114/2013 [49-C]/CS1; 
CSJ 26/2013 [49-C]/CS1; CSJ 33/2013 [49-C]/CS1-R.H.).

Dictamen de la Procuradora Fiscal ante la Cor
te: I. A fs. 2089 la Corte Suprema de Justicia devolvió 
las actuaciones a la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal a fin de que dic
tara un nuevo pronunciamiento en el que debía examinar 
las cuestiones propuestas por los apelantes, las normas en 
juego y los elementos probatorios agregados a la causa. 
Como consecuencia de ello, a fs. 2100/2105 la Sala III 
revocó la sentencia de la instancia anterior y rechazó la 
demanda promovida por los actores –integrantes de la Or
questa Sinfónica Nacional– con el objeto de que el Estado 
Nacional abonara diferencias salariales provenientes de la 
incorrecta aplicación del decreto 3575/76, dispuesta por 
la resolución conjunta 26/77 dictada por el Ministerio de 
Economía y la Secretaría General de la Presidencia de la 
Nación.

Tras efectuar una reseña de las normas aplicables, el 
tribunal señaló que la resolución citada adoptó como valor 
de cada categoría el “sueldo básico” y no la “asignación 
por categoría”, que se compone del sueldo básico más los 
adicionales generales respectivos. Asimismo, sostuvo que 
ese cálculo se efectuó de tal manera por no existir el rubro 
“asignación por categoría” dentro del escalafón especial 
aprobado por el decreto 4345/72 que rige al personal de la 
Orquesta Sinfónica Nacional.

Por otra parte, indicó que la “concordancia” que alegan 
los actores para postular la ilegitimidad de la resolución 
26/77 no necesariamente se refiere a la estructura salarial 
prevista en los arts. lº y 2º del decreto 3575/76, sino que 
también puede referirse al aumento del art. 7º. Añadió 
que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de establecer las 
escalas salariales y los índices correspondientes a cada 
categoría, y que los actores no tienen un derecho adqui
rido a una determinada proporcionalidad fija entre los di
versos cargos contemplados, ni a una cierta modalidad 
salarial, en tanto las modificaciones que se introduzcan 
para el futuro no importen alteraciones irrazonables en su 
composición.

Concluyó en que a partir del dictado del decreto 
3575/76 se implementaron las modificaciones en las es
tructuras salariales de diversos cuadros de la administra
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ción pública, resguardándose la individualidad de cada 
uno de los estatutos especiales. En consecuencia, la deter
minación que se llevó a cabo mediante la resolución con
junta 26/77 –en cuanto aplica el aumento sobre el sueldo 
básico generando un incremento del 29 %– no comporta 
una violación a los derechos de los actores.

II. Disconformes con este pronunciamiento, los coacto
res presentaron dos recursos extraordinarios (fs. los coac
tores 2111/2125 y 2127/2141), que fueron concedidos por 
la cuestión federal y denegados por la causal de arbitra
riedad (v. fs. 2170), lo que dio origen a las quejas que tra
mitan en los expedientes C.26, L.XLIX y C.33, L.XLIX, 
respectivamente.

En ambos recursos se pone de resalto que la sentencia 
es arbitraria por efectuar una interpretación errónea de las 
normas aplicables. En este sentido, los apelantes sostienen 
que no puede considerarse razonable la notoria y discri
minatoria diferencia entre el aumento del 28 % otorgado 
a los integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional y el 
aumento de 219,48 % para todo el personal de la admi
nistración pública comprendido en el decreto 3575/76. En 
este sentido, aducen que la resolución conjunta 26/77, al 
calcular el aumento sobre el “sueldo básico” y no sobre 
la “asignación de categoría”, resulta contraria al art. 10 
del decreto 3575/76 que impone aplicar sin distinciones 
sus principios a todo el restante personal involucrado, pro
duciendo así un desfasaje en los aumentos otorgados y 
creando una situación discriminatoria. Añaden que, de es
te modo, la recomposición salarial efectuada no cumplió 
con la adecuación ordenada por el Poder Ejecutivo y que 
desde entonces se liquidaron incorrectamente los haberes 
lesionando su derecho de propiedad.

III. A mi modo de ver, los recursos extraordinarios in
terpuestos son formalmente admisibles, toda vez que se 
halla en juego la aplicación e interpretación de normas 
de carácter federal y la decisión del superior tribunal de 
la causa ha sido contraria a las pretensiones que los ape
lantes fundan en ellas (art. 14, inc. 3º, de la ley 48). Asi
mismo, los argumentos relativos a la arbitrariedad de la 
sentencia que fueron mantenidos en las respectivas quejas 
serán tratados en forma conjunta por hallarse inescindible
mente vinculados a la cuestión federal planteada (Fallos: 
330:3471).

IV. En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que me
diante el decreto 3575/76 se fijaron los sueldos básicos 
del escalafón para el personal civil de la Administración 
Pública Nacional comprendido en el decreto 1428/73 y, 
asimismo, se dispuso el modo en que estaría compuesta la 
retribución de los agentes, indicando que la suma del suel
do básico y de los adicionales generales respectivos cons
tituye la asignación de la categoría (v. art. 2º modificatorio 
de los arts. 38, 39, 40, 42 y 50B del decreto 1428/73). En 
lo que aquí interesa, el art. 10 estableció que “Los regíme
nes remunerativos del restante personal dependiente del 
Gobierno nacional no incluido en convenciones colectivas 
de trabajo, serán objeto de adecuación en concordancia 
con lo dispuesto por el presente decreto” y añadió que las 
respectivas remuneraciones se determinarían mediante re
solución conjunta del ministro de Economía y del secreta
rio general de la Presidencia de la Nación, previa interven
ción de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial 
del Sector Público.

En cumplimiento de este precepto, el Ministro de Eco
nomía y el Secretario General de la Presidencia de la Na
ción dictaron la resolución conjunta 26/77, que fijó las 
retribuciones del personal no docente de las universidades 
nacionales, de la Orquesta Nacional de Música Argentina 
“Juan de Dios Filiberto”, de la Banda Sinfónica de Ciegos, 
del Coro Polifónico de Ciegos y, en su anexo II, establece 
la “remuneración total” de cada una de las nueve catego
rías que componen el escalafón de la Orquesta Sinfónica 
Nacional, al que pertenecen los actores.

Asimismo, es oportuno recordar que el personal de este 
último organismo se encuentra sujeto al decreto 4345/72, 
mediante el cual se regularon los requisitos para el ingre
so, el régimen de trabajo, las calificaciones y las licencias 
de sus integrantes, como así también la escala de remune
raciones, siendo este último aspecto sustituido por las su
cesivas normas que se dictaron en el transcurso del tiem
po. En particular, cabe tener presente el decreto 233/76, 
que instituyó una sobreasignación a partir del 10 de enero 
de 1976 para los integrantes de la Orquesta Sinfónica Na

cional y que, para la categoría más alta del escalafón, fue 
del 110 %.

Reseñada del modo que antecede la normativa en cues
tión, adelanto que, a mi modo de ver, no asiste razón a 
los apelantes en cuanto reclaman el derecho a percibir di
ferencias salariales derivadas de una supuesta aplicación 
incorrecta del decreto 3575/76, conclusión a la que arribó 
la cámara en la sentencia apelada, con fundamentos sufi
cientes que impiden hacer lugar a la tacha de arbitrariedad, 
a diferencia de lo ocurrido con el pronunciamiento de fs. 
1689/1692.

En primer lugar, los actores cuestionan la diferencia 
que existiría entre el aumento otorgado al personal civil de 
la Administración Pública y el que les fue otorgado en su 
carácter de integrantes de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
con fundamento en que el cálculo de los porcentajes se 
realizó, en el primer caso, sobre la “asignación de catego
ría” –compuesta por el sueldo más los adicionales gene
rales– y, en el segundo, solamente sobre el sueldo básico.

Tales argumentos fundados en la diferencia discrimi
natoria que se habría producido como consecuencia de la 
errónea base de cálculo adoptada para fijar las nuevas re
muneraciones resultan inadmisibles. Ello es así, pues los 
preceptos aplicables no contienen precisiones al respecto, 
lo que impide afirmar que debía tomarse necesariamente 
como base de cálculo la “asignación de categoría” y no el 
“sueldo básico”. Por lo demás, surge del informe presen
tado por la experta que en la comparación de los sueldos 
se tuvieron en cuenta los adicionales por “dedicación fun
cional” y “gastos de representación” asignados al personal 
de la administración pública (v. fs. 1486/1492), lo que im
porta añadir a la base rubros que no integraban la remune
ración del personal de la Orquesta Sinfónica Nacional, el 
cual se encuentra regido por un escalafón especial y cuya 
remuneración se fija por normas especiales.

En segundo lugar, la supuesta obligación de mantener 
una determinada proporcionalidad entre las remuneracio
nes de los distintos escalafones que alegan los apelantes, 
tampoco encuentra sustento en los términos del art. 10 del 
decreto 3575/76. En efecto, este precepto se limitó a esta
blecer que los regímenes remunerativos del restante per
sonal dependiente del gobierno nacional debían ser “ob
jeto de adecuación en concordancia con lo dispuesto en el 
presente decreto”. De un examen razonable de su texto no 
es posible extraer la exigencia de una proporcionalidad o 
equivalencia entre los haberes anteriores y posteriores al 
dictado del decreto 3575/76, pues la concordancia prevista 
por esta norma está referida a los “regímenes remunerati
vos” en general, sin mencionar en forma expresa que los 
incrementos salariales deban realizarse bajo una determi
nada modalidad ni siguiendo estrictos índices porcentuales 
correlativos para cada categoría.

En este orden de ideas, se advierte asimismo que, tal 
como afirmó el a quo, ni el decreto 3575/76 ni la resolu
ción conjunta 26/77 aplicaron un determinado porcentaje 
sobre las remuneraciones que percibía el personal al 31 de 
diciembre de 1976, sino que las nuevas escalas fueron fi
jadas como producto de una revisión general de la política 
salarial vigente en aquel momento, tanto para el escalafón 
general como para los escalafones especiales, de confor
midad con las pautas que el Poder Ejecutivo Nacional con
sideró adecuadas, en ejercicio de competencias asignadas 
por el art. 86, inc. 1º, de la Constitución Nacional (actual 
art. 99), que se vinculan a la relación de empleo público.

Una correcta exégesis de las normas federales en juego 
impide considerar que las escalas salariales fijadas en ellas 
resultan violatorias del art. 14 bis de la Constitución Na
cional y, en tal sentido, cabe recordar que V.E. tiene dicho 
que el derecho de los agentes estatales a una remuneración 
justa no significa el derecho a un escalafón pétreo, a la 
existencia de adicionales invariables o a un porcentaje fijo 
de bonificaciones, siempre que se respeten los constitu
cionales de igual remuneración por igual tarea y que tales 
variaciones no importen una disminución de los haberes 
(Fallos: 319:1201; 326:2880; 329:304, entre otros).

Finalmente, entiendo que resultan inadmisibles los 
agravios referidos al trato discriminatorio que alegan los 
recurrentes, pues para que se encuentre lesionada la garan
tía de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional, es 
necesario que se establezcan excepciones o privilegios que 
excluyan a unos de los que se conceden a otros en idénti
cas circunstancias, mas no impide que la legislación con
temple en forma distinta situaciones que considere dife
rentes (Fallos: 301:1185; 302:457), pues nada obsta a que 
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se trate de manera diferente a aquellos que se encuentran 
en escalafones distintos por sus actividades específicas, 
sin que se advierta en el sub lite que la fijación de escalas 
salariales propias para cada escalafón importe un trata
miento discriminatorio (Fallos: 326:2880 antes citado).

V. Opino, por tanto, que corresponde declarar la admi
sibilidad formal del recurso extraordinario interpuesto y 
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confirmar la sentencia apelada. Buenos Aires, 27 de octu
bre de 2014. – Laura M. Monti.

Buenos Aires, 7 de febrero de 2017

Vistos los autos: “C., G. y otros c/ Estado Nacional  
Ministerio de Educación s/ empleo público”.

Considerando:
Que los agravios de la parte recurrente han sido objeto 

de adecuado tratamiento por la señora Procuradora Fiscal 
en su dictamen de fs. 2179/2182 vta. (del expediente prin
cipal) a cuyos fundamentos y conclusiones esta Corte se 
remite en razón de brevedad.

Por ello, se hace lugar a las quejas interpuestas por los 
actores, se declaran formalmente admisibles sus recursos 
extraordinarios y se confirma la sentencia apelada. Con 
costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación). Notifíquese, agréguense las quejas al principal 
y, oportunamente, devuélvase. – Ricardo L. Lorenzetti. – 
Elena I. Highton de Nolasco. – Juan C. Maqueda. – Ho-
racio Rosatti.

Empleados Públicos: 
Conflictos vinculados con el empleo público: 
juez competente; doctrina del precedente 
“Cerigliano”; aplicación. Recurso Extra-
ordinario: Procedencia: naturaleza jurídi-
ca de las vinculaciones entre las partes en 
litigio; derecho invocado.

 1 – Al haber quedado demostrado que las relaciones que se 
anudaron entre los demandantes y el ente empleador accio-
nado –organismo descentralizado y autárquico del ámbito 
del Poder Ejecutivo Nacional (art. 10, ley 26.522)– fueron 
de naturaleza pública y estuvieron reguladas por las normas 
que gobiernan el empleo público y no por las que rigen el 
contrato de trabajo privado (art. 2º, inc. a], Ley de Contrato 
de Trabajo), cabe concluir que la jurisdicción llamada a en-
tender en el conflicto suscitado con motivo del cese de tales 
vinculaciones es la justicia en lo contencioso administrativo 
federal (arts. 2º, inc. 6º, ley 48; 111, inc. 5º, ley 1893, y 45, 
inc. a], ley 13.998).

 2 – Cabe revocar la sentencia que declaró la competencia del 
fuero en lo contencioso administrativo federal para conocer 
en el presente conflicto vinculado con el empleo público, pues 
si bien el art. 20 de la ley 18.345 –citado por la Cámara 
a quo como premisa de sus consideraciones– establece que 
serán de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo las 
causas contenciosas en conflictos individuales de derecho, 
cualesquiera fueren las partes –incluso la Nación, sus repar-
ticiones autárquicas y cualquier ente público–, aquel requie-
re que se trate de demandas o reconvenciones fundadas en 
los contratos de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, 
laudos con eficacia de convenios colectivos o disposiciones 
legales y reglamentarias del derecho del trabajo, extremo que 
no se verifica en el presente. 

 3 – En concordancia con lo establecido en el caso “Ceriglia-
no”, cabe resolver que el presente conflicto vinculado con el 
empleo público es de la competencia del fuero en lo conten-
cioso administrativo federal. En efecto, en esa oportunidad, 
en la que se presentaba una situación fáctica de aristas si-
milares a las del sub lite, tras haber tenido especialmente en 
cuenta que el mandato constitucional según el cual el trabajo 
en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, 
y que incluye al que se desarrolla tanto en el ámbito privado 
como en el público, esta Corte determinó que las actuaciones 
correspondían a la competencia de los tribunales en lo con-
tencioso administrativo. Y si bien en el aludido antecedente 
el Tribunal estimó aconsejable que el expediente continuara 
y finalizara su trámite ante la Justicia Nacional del Trabajo, 
ello obedeció a su avanzado estado procesal –ya había si-
do dictada la sentencia definitiva–, circunstancia que no se 
configura en el caso, ya que se encuentra aún transitando las 
etapas constitutivas del proceso.

 4 – El recurso extraordinario interpuesto contra la sentencia 
que declaró la competencia del fuero del trabajo para cono-
cer en el presente conflicto vinculado con el empleo público 
resulta procedente, pues la Cámara resolvió la cuestión sin 
atender debidamente a la naturaleza jurídica de las vincu-

laciones entre las partes en litigio ni al derecho invocado, 
elementos cuya ponderación resultaba ineludible para el co-
rrecto encuadre del caso en las directivas legales sobre la 
materia, por lo cual los agravios suscitan cuestión federal 
bastante que habilita su examen por la vía elegida.

 5 – No es procedente el recurso extraordinario interpuesto con-
tra la sentencia que declaró la competencia del fuero del tra-
bajo para conocer en el presente conflicto vinculado con el 
empleo público, pues el recurrente no ha logrado acreditar 
el carácter definitivo de la decisión recurrida en los térmi-
nos del art. 14 de la ley 48. Ello es así ya que, por un lado, 
las resoluciones que deciden respecto de la distribución de 
competencia entre tribunales nacionales con asiento en la 
Capital Federal no importan la resolución contraria al pri-
vilegio federal a que se refiere dicho artículo y, por otro, el 
decisorio en crisis no coloca al recurrente en una situación 
de privación de justicia que afecte en forma directa e inme-
diata la defensa en juicio, en tanto que no clausuró la vía 
procesal promovida y, en consecuencia, la demandada quedó 
sometida a la jurisdicción laboral de la Capital Federal en 
la que puede ejercer las defensas procesales planteadas (del 
dictamen del Procurador Fiscal al que remite en su voto en 
disidencia la doctora Highton de Nolasco). R.C.

994 – CS, febrero 21-2017. – S., M. E. y otros c. Autoridad Federal 
de Servicios de Comunicación Audiovisual y otro s/acción de am-
paro (CNT 679/2016/1/RH1).

Dictamen del Procurador Fiscal ante la Corte: I. 
La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo revocó la sentencia de primera instancia, que ha
bía admitido la excepción de incompetencia opuesta por el 
Ente Nacional de Comunicaciones –ENACOM– declaró 
la competencia de la justicia nacional del trabajo para en
tender en las presentes actuaciones (fs. 156/166 del ex
pediente principal, al que me referiré en adelante, salvo 
aclaración en contrario).

Por un lado, consideró aplicable al caso la regla de 
competencia prevista en el artículo 20 de la ley 18.345 
de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional 
del Trabajo, que establece la competencia de la justicia 
nacional del trabajo para entender en las causas conten
ciosas en conflictos individuales de derecho, cualesquiera 
fueren las partes, incluso la Nación y los entes públicos. A 
su vez, sostuvo que esa norma no restringe la jurisdicción 
del fuero a aquellos conflictos regidos por la ley 20.744 de 
Contrato de Trabajo o por convenios colectivos celebrados 
en el marco de la ley 14.250 de Convenciones Colectivas 
de Trabajo, por lo que no corresponde distinguir donde la 
ley no lo hace. Sobre esa base, estimó que, conforme los 
hechos denunciados en la demanda, la relación en autos 
se rige por la ley 25.164 de Regulación de Empleo Públi
co Nacional, y, en consecuencia, los conflictos vinculados 
con el empleo público, en el territorio de la Capital Fede
ral, deben ser competencia de la justicia del trabajo.

Por otro lado, resaltó que el empleado público está am
parado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacio
nal y su relación dependiente con la administración debe 
 estar regida por normas que recepten los principios del 
derecho del trabajo. En ese sentido, entendió que el carác
ter público de la persona demandada no desplaza la com
petencia del juez especializado, ya que la competencia 
de la justicia contencioso administrativo federal requiere 
que la pretensión esté regida preponderantemente por el 
derecho administrativo, y eso no ocurre en el caso pues 
los actores reclaman la reinstalación en sus puestos de 
trabajo sobre la base de la ley 23.592 de Penalización de 
Actos Discriminatorios.

II. Contra esa resolución la demandada dedujo el recur
so extraordinario federal (fs. 169/185), que fue contestado 
(fs. 187/192), y cuya denegatoria (fs. 194/196) dio origen 
a la presente queja (fs. 39/43 del cuaderno respectivo).

En primer lugar, afirma que la sentencia es equiparable 
a definitiva ya que la resolución que otorga competencia a 
la justicia laboral no podrá ser revisada en otra instancia 
del proceso, y ello le ocasiona un perjuicio de imposible 
o tardía reparación ulterior. Además, sostiene que le fue 
denegado el fuero federal, pues el a quo rechazó la excep
ción de incompetencia planteada a fojas 112/117 sobre el 
fuero laboral, y la solicitud de competencia del fuero con
tencioso administrativo federal.

En segundo lugar, afirma que existe cuestión federal 
que habilita la vía extraordinaria pues se encuentra en dis
cusión la interpretación de una norma federal –ley 25.164– 

y la demandada es una persona pública de carácter federal 
creada por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y modificada por la ley 27.078 y el decre
to 267/15, que disolvió la Autoridad Federal de Servicios 
de Comunicación Audiovisual y creó el Ente Nacional de 
Comunicaciones. Además, argumenta que la sentencia en 
crisis vulnera la garantía constitucional de juez natural.

En ese sentido, sostiene que la competencia en razón 
de las personas se da cuando la Nación o alguna de sus 
entidades, centralizadas o descentralizadas, es parte y no 
obsta a ese razonamiento que la pretensión debatida en el 
proceso sea de derecho común. Argumenta que ese razo
namiento fue sostenido por la Corte en Fallos: 330:1807, 
“Banco de la Nación Argentina”, y en el caso S.C. Comp. 
821, L. XLVI, “Trangoni c/ INTA s/ acción autónoma de 
nulidad”, sentencia del 19 de abril de 2011.

A su vez, sostiene que la relación que existía entre las 
partes era de empleo público y, conforme Fallos: 332:807, 
“Castillo” y 900, “Benavente”, la competencia es del fuero 
federal. En ese sentido, afirma que esa relación se regía 
por la ley 25.164 y el Convenio Colectivo de Trabajo Sec
torial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Pú
blico (SINEP), creado por el decreto 2098/08 en el marco 
de la ley 24.185 de Convenios Colectivos para Trabaja
dores del Estado. Por ello, entiende que los actores no se 
encuentran incluidos dentro de la excepción prevista en 
el artículo 2 de la ley 20.744 y, en consecuencia, resulta 
inaplicable el artículo 20 de la ley 18.345 al sub lite.

III. Es jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema que 
las decisiones en materia de competencia, como sucede 
en el sub lite, no autorizan, como regla, la apertura de la 
instancia del artículo 14 de la ley 48 por no estar satisfe
cho el recaudo de sentencia definitiva. Sin embargo, este 
principio admite excepciones en supuestos en que medie 
denegación del fuero federal, u otras circunstancias ex
traordinarias permitan equiparar estos interlocutorios a 
pronunciamientos definitivos, entre ellas cuando la deci
sión atacada desconoce un específico privilegio federal, 
o cuando lo resuelto conduce a configurar un supuesto de 
privación o denegación de justicia de imposible o tardía 
reparación ulterior (Fallos: 326:1198, “Olmedo”, 1663, 
“Meza Araujo”, 1871, “Marino”; 328:785, “Cóceres”, en
tre muchos otros).

Por las razones que paso a exponer, en mi opinión no se 
presentan esas excepciones en el caso.

Por un lado, corresponde destacar que la sentencia no 
deniega el fuero federal. En ese sentido, las resoluciones 
que deciden respecto de la distribución de competencia 
entre tribunales nacionales con asiento en la Capital Fede
ral no importan la resolución contraria al privilegio federal 
a que se refiere el artículo 14 de la ley 48 (Fallos: 315:66, 
“Portofino”; 321:2659, “Instituto”; 327:312, “Costa”; 
330:1447, “Barros”, entre otros).

Por otro lado, la sentencia en crisis tampoco coloca al 
recurrente, a los efectos de la intervención de la Corte Su
prema en los términos del artículo 14 de la ley 48, en una 
situación de privación de justicia que afecte en forma di
recta e inmediata la defensa en juicio, ya que no clausuró 
la vía procesal promovida y, en consecuencia, la demanda
da quedó sometida a la jurisdicción laboral de la Capital 
Federal en la que puede ejercer las defensas procesales 
planteadas (Fallos: 311:2701, “Cabral”; 325:3476, “Par
ques Interama SA”; 329:5094, “Correo Argentino SA”).

A su vez, la ausencia de sentencia definitiva no puede 
ser suplida por la invocación de garantías constitucionales 
supuestamente vulneradas ni por la pretendida arbitrarie
dad de la decisión o la alegada interpretación errónea del 
derecho que exige el caso (Fallos: 325:3476; 326:1344, 
“Mayo”, 1663; 327:312, 2048, “Moline”, 329:4928, “Par
do”; 330:1447, entre tantos otros).

En tales condiciones, considero que el recurrente no lo
gra acreditar el carácter definitivo de la decisión recurrida 
en los términos del artículo 14 de la ley 48.

IV. Por lo expuesto, opino que corresponde rechazar 
el recurso de queja. Buenos Aires, 28 de junio de 2016. – 
Víctor Abramovich.

Buenos Aires, 21 de febrero de 2017

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por el 
Ente Nacional de Comunicaciones en la causa S., M. E. y 
otros c/ Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 
Audiovisual y otro s/ acción de amparo”, para decidir so
bre su procedencia.
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Considerando:

1º) Que, en el marco de una acción de amparo deducida 
por los agentes de la Autoridad Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual (AFSCA) cuyos contratos fue
ron rescindidos el 30 de diciembre de 2015, la Sala VII de 
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió: 
a) declarar –por unanimidad– la nulidad de la sentencia 
de la Sala de Feria que había admitido la competencia del 
fuero del trabajo para conocer en el caso sin haber dado 
previa intervención al Ministerio Público; b) revocar la 
decisión de la jueza de primera instancia que había decla
rado su incompetencia para entender en el conflicto y, en 
consecuencia, aceptar la aptitud jurisdiccional del fuero 
–voto de los Dres. Ferreirós y Rodríguez Brunengo–; y 
c) confirmar el rechazo dispuesto en origen de la medida 
cautelar innovativa que perseguía la reinstalación de los 
actores en sus puestos de trabajo –voto de los Dres. Fe
rreirós y Guisado– (fs. 156/166 de los autos principales, a 
cuya foliatura se aludirá en lo sucesivo).

2º) Que para decidir del modo indicado en punto a la 
competencia de la justicia laboral –único aspecto impug
nado ante esta Corte–, el voto de la Dra. Ferreirós que 
fundó la decisión, tras referir al art. 20 de la ley 18.345, 
señaló: i) que “en modo alguno puede entenderse que la 
norma mencionada pretende acotar la jurisdicción del 
Fuero a los asuntos regidos por la Ley de Contrato de Tra
bajo”; ii) que la lectura del art. 14 bis de la Constitución 
Nacional revelaba que, a la hora de establecer garantías, 
el constituyente no diferenció entre trabajadores privados 
y estatales y, cuando lo hizo, “fue para agregar al empleo 
público la garantía de estabilidad”; iii) que el empleado 
público también debía ser considerado “sujeto de prefe
rente tutela” (confr. doctrina del precedente “Vizzoti”) y 
iv) que todas las normas que reglan la relación de empleo 
público “deben ser adoptadas, interpretadas y aplicadas a 
la luz de los principios del Derecho del Trabajo”. A partir 
de tales consideraciones, juzgó que “no se puede negar 
que los conflictos vinculados con el empleo público de
ben ser competencia de la Justicia del Trabajo, en tanto 
rama especializada precisamente en relaciones en las que 
rige el orden público laboral y que cuenta con magistrados 
formados en los principios del derecho del trabajo, y con 
normas de procedimiento que receptan los requerimientos 
del principio protectorio también en la norma adjetiva”, 
añadiendo que “Si este tipo de relaciones son resueltas 
en sus conflictos, por ejemplo por el Fuero Contencioso 
Administrativo se estarían dirimiendo controversias en
tre el poder administrador y sus administrados y no entre 
empleadores y trabajadores, lo que llevaría al absurdo de 
privar al trabajador público (...) del amparo del altísimo 
rango del artículo 14 bis”, y “(...) de los principios del de
recho del trabajo...”.

Por su parte, el voto en disidencia –en este aspecto– del 
Dr. Guisado, se basó en la doctrina del precedente de esta 
Corte “Cerigliano” (Fallos: 334:398) en el que, en síntesis, 
se sostuvo que los conflictos suscitados en el ámbito de las 
vinculaciones entre “todos los trabajadores ligados por 
un vínculo (...) con la Administración Pública nacional, 
provincial, municipal o... la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires” correspondían a la competencia del fuero conten
cioso administrativo.

3º) Que contra tal pronunciamiento, el Ente Nacio
nal de Comunicaciones (“ENACOM”), por la parte de
mandada, interpuso recurso extraordinario federal en el 
que afirmó que lo resuelto vulnera la garantía del juez 
natural, soslaya la doctrina de la Corte Suprema y des
conoce la normativa federal aplicable (fs. 169/185). La 
denegación de ese remedio por la cámara, dio origen a la 
queja en examen.

4º) Que si bien los pronunciamientos en materia de 
competencia, en principio, no autorizan la apertura de la 
instancia del artículo 14 de la ley 48 por no estar satisfe
cho el recaudo de sentencia definitiva, corresponde hacer 
excepción a dicha regla cuando, como acontece en el sub 
examine, media una denegación del fuero federal al que le 
corresponde entender en la causa en razón de la naturaleza 
jurídica de las relaciones entabladas entre las partes del 
litigio (Fallos: 302:1626; 315:66; entre muchos otros).

Al respecto, cabe recordar que la doctrina reciente
mente asentada en el caso “Corrales” (Fallos: 338:1517) 
implicó abandonar el tradicional criterio del Tribunal con
forme al cual, a los efectos de examinar si mediaba de

negatoria del fuero federal, debía tenerse en cuenta que 
todos los magistrados que integran la judicatura de la Ca
pital de la República revisten el mismo carácter nacio
nal. De acuerdo con esta nueva doctrina, no corresponde 
equiparar a los tribunales nacionales ordinarios con los 
federales para dirimir cuestiones de competencia ya que 
no puede soslayarse que el carácter nacional de los tri
bunales ordinarios de la Capital Federal es meramente 
transitorio.

5º) Que la pretensión recursiva es procedente pues, co
mo se dijo, la cámara declaró la competencia del fuero del 
trabajo sin atender debidamente a la naturaleza jurídica de 
las vinculaciones entre las partes en litigio ni al derecho 
invocado, elementos cuya ponderación resultaba ineludi
ble para el correcto encuadre del caso en las directivas 
legales sobre la materia. En esa medida, los agravios sus
citan cuestión federal bastante que habilita su examen por 
la vía elegida.

Reiteradamente esta Corte ha establecido que para de
terminar la competencia de un tribunal debe tomarse en 
consideración, de modo principal, la exposición de los he
chos contenida en la demanda y después, solo en la medi
da que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como 
fundamento de la pretensión, así como también a la na
turaleza jurídica de la relación existente entre los conten
dientes (doctrina de Fallos: 319:218; 322:1387; 323:470; 
328:68, entre muchos otros). En ese orden, se advierte que 
del escrito de demanda (fs. 13/37) surge que cada uno de 
los actores ha invocado que su desempeño para el orga
nismo demandado se desarrolló en el contexto de la ley 
25.164, esto es la “Ley Marco de Regulación del Empleo 
Público Nacional”, bajo la modalidad prevista en su art. 
9º, referido al “régimen de contrataciones de personal por 
tiempo determinado”. Tales referencias son suficientemen
te demostrativas de que las relaciones que se anudaron 
entre los hoy demandantes y el ente empleador –“organis
mo descentralizado y autárquico” del “ámbito del Poder 
Ejecutivo nacional”; art. 10 de la ley 26.522– fueron de 
naturaleza pública y estuvieron reguladas por las normas 
que gobiernan el empleo público y no por las que rigen 
el contrato de trabajo privado (art. 2º, inc. a, de la Ley de 
Contrato de Trabajo). De ahí que la jurisdicción llamada a 
entender en el conflicto suscitado con motivo del cese de 
las vinculaciones, como lo ha puntualizado repetidamente 
este Tribunal ante situaciones semejantes, resulte ser la 
justicia en lo contencioso administrativo federal (arts. 2º 
inc. 6º de la ley 48; 111, inc. 5º de la ley 1893; y 45, inc. a, 
de la ley 13.998; Fallos: 329:865 y 1377; 332:807 y 1738; 
entre otros).

6º) Que, por otra parte, es preciso puntualizar que si 
bien el art. 20 de la ley 18.345 –citado por el a quo co
mo premisa de sus consideraciones– establece que “serán 
de competencia de la Justicia Nacional del Trabajo (...) 
las causas contenciosas en conflictos individuales de dere
cho, cualesquiera fueren las partes –incluso la Nación, sus 
reparticiones autárquicas (...) y cualquier ente público–”, 
requiere al efecto que se trate de “demandas o reconven
ciones fundadas en los contratos de trabajo, convenciones 
colectivas de trabajo, laudos con eficacia de convenios co
lectivos o disposiciones legales y reglamentarias del Dere
cho del Trabajo” extremo que no se verifica en el presente. 
Ciertamente, del escrito inicial se desprende que la pre
tensión de reinstalación y de reparación integral del daño 
invocado se fundó en el art. 43 de la Constitución Nacio
nal y en la ley 23.592, preceptos de carácter instrumental 
que, en principio, no son susceptibles de ser propiamente 
caracterizados como pertenecientes a la órbita del derecho 
del trabajo.

7º) Que lo señalado en los considerandos anteriores se 
ve robustecido por la conclusión a la que llegó el Tribunal 
en el pronunciamiento dictado en el caso “Cerigliano”, 
ya referido (de 2011; registrado en Fallos: 334:398) en el 
que se presentaba una situación fáctica de aristas similares 
a las del sub lite. En esa oportunidad, tras haber tenido 
especialmente en cuenta la doctrina de las causas “Val
dez”, “Vizzoti” y “Madorrán” (Fallos: 301:319; 327:3677 
y Fallos: 330:1989, respectivamente) en punto a que “el 
mandato constitucional según el cual ‘el trabajo en sus di
versas formas gozará de la protección de las leyes’, inclu
ye al que se desarrolla tanto en el ámbito privado como en 
el público”, la Corte determinó que las actuaciones corres
pondían a la competencia de los tribunales en lo conten

cioso administrativo. Si bien en el aludido antecedente el 
Tribunal estimó aconsejable que el expediente continuara 
y finalizara su trámite ante la Justicia Nacional del Traba
jo, ello obedeció a su avanzado estado procesal –ya había 
sido dictada la sentencia definitiva–, circunstancia que no 
se configura en el sub lite, el que se encuentra aún transi
tando las etapas constitutivas del proceso.

En las condiciones expresadas, corresponde revocar el 
fallo recurrido y declarar que la Justicia Nacional en lo 
Contencioso Administrativo Federal es la competente para 
conocer en este caso.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar 
a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario, 
se revoca la sentencia apelada y se declara competente 
a la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal para conocer en la presente causa, a la que se le 
remitirá. Costas por su orden en atención a la naturaleza 
de la cuestión debatida. Agréguese la queja al principal. 
Reintégrese el depósito de fs. 45. Hágase saber a la Sala 
VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, 
por su intermedio, al juzgado de primera instancia intervi
niente. Notifíquese y, oportunamente, remítase. – Ricardo 
L. Lorenzetti. – Elena I. Highton de Nolasco (en disiden
cia). – Juan C. Maqueda. – Horacio Rosatti. – Carlos F. 
Rosenkrantz.

Disidencia de la señora vicepresidenta doctora 
doña Elena I. Highton de Nolasco

Considerando:
Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos 

y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal a 
los que cabe remitir por razones de brevedad.

Por ello, se desestima la queja. Declárase perdido el 
depósito de fs. 45. Notifíquese y, previa devolución de 
los autos principales, archívese. – Elena I. Highton de 
Nolasco.

Competencia:
Competencia de la Justicia Nacional en lo Pe-
nal Económico: ejecución fiscal; multa impues-
ta con sustento en la ley 19.511 de Metrolo-
gía Legal; falta de pago; sumarios administra-
tivos; apelación.

 1 – Es competente la Justicia Nacional de Primera Instancia 
en lo Penal Económico para entender en una demanda de 
ejecución fiscal a fin de obtener el cobro de una multa por 
infracción a lo establecido en el art. 10 de la ley 19.511 –de 
Metrología Legal–, que fuera impuesta mediante disposición 
de la Dirección Nacional de Comercio Interior, pues dicho 
fuero, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
es el competente para entender en los procesos de ejecución 
que se inicien ante la falta de pago de las multas impuestas 
con sustento en la ley 19.511.

 2 – Resulta competente la Justicia Nacional de Primera Instan-
cia en lo Penal Económico para entender en una demanda 
de ejecución fiscal a fin de obtener el cobro de una multa por 
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infracción a lo establecido en el art. 10 de la ley 19.511 –de 
Metrología Legal–, pues si bien dicha ley no se pronuncia 
–ni su decreto reglamentario 788/03– en torno al fuero que 
debe entender en los procesos de ejecución de multas por 
tales infracciones, sí se atribuye a la Cámara Nacional en lo 
Penal Económico, en el ámbito de la Capital Federal, el co-
nocimiento de las apelaciones que se interpongan contra las 
resoluciones recaídas en los sumarios administrativos que se 
instruyan por infracciones a la aludida ley.

 3 – Las normas que atribuyen competencia a determinados 
tribunales para entender en ciertas materias cuando de re-
cursos se trata son indicativas de una especialización que el 
ordenamiento les reconoce y que constituye una relevante cir-
cunstancia para tener en cuenta cuando esos mismos temas 
son objeto de una demanda, a falta de disposiciones legales 
que impongan una atribución distinta. M.A.R.

995 – CS, marzo 14-2017. – Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas y otra c. C., D. B. y otro s/ejecución fiscal.

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017

Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que el Ministerio de Economía y Finanzas Públi
cas de la Nación, promovió ante el Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 8 demanda 
de ejecución fiscal, contra los señores G. L. D. B. C. y D. 
O., a fin de obtener el cobro de una multa por infracción 
a lo establecido en el art. 10 de la ley 19.511 –de Metro
logía Legal– que les fuera impuesta mediante disposición 
D.N.C.I. 288/2010, el marco del expediente CUDAP: Exp. 
–S01: 0189034/2007.

2º) Que el magistrado del fuero nacional en lo penal 
económico declinó su competencia para entender en la 
presente causa y, en consecuencia, dispuso su remisión 
a la justicia nacional en lo civil. Recurrido ese fallo, la 
Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal 
Económico, por mayoría, confirmó la decisión de primera 
instancia. De su lado, el titular del Juzgado Nacional de 
Primera Instancia en lo Civil Nº 107, resistió la radicación 
de las actuaciones.

3º) Que, en tales condiciones, quedó configurado un 
conflicto negativo de competencia que corresponde dirimir 
a esta Corte, de conformidad con lo dispuesto por el art. 
24, inc. 7º del decreto ley 1285/58.

4º) Que el art. 38 de la ley 19.511 establece que “En 
todo el territorio de la Nación, las infracciones a esta ley 
serán sancionadas por el Poder Ejecutivo Nacional o por 
los funcionarios que éste designe, previo sumario a los 
presuntos infractores con audiencia de prueba y defensa 
y con apelación para ante las respectivas Cámaras Fede
rales de Apelaciones, y en esta Capital Federal ante la Cá
mara Nacional en lo Penal Económico. El recurso deberá 
interponerse con expresión concreta de agravios dentro 
de los diez (10) días hábiles de notificada la resolución 
administrativa...” y que “Si la multa no fuere pagada en 
el término” de cinco días “la autoridad de juzgamiento 
dispondrá de inmediato su cobro vía de ejecución fiscal” 
(art. 40).

5º) Que, de acuerdo a lo expuesto, la ley 19.511 atri
buye a la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en 
el ámbito de la Capital Federal, el conocimiento de las 
apelaciones que se interpongan contra las resoluciones re
caídas en los sumarios administrativos que se instruyan 
por infracciones a la aludida ley; pero, no se pronuncia –ni 
tampoco su decreto reglamentario (788/2003)– en torno al 
fuero que debe entender en los procesos de ejecución de 
multa por tales infracciones.

6º) Que es doctrina de esta Corte que las normas que 
atribuyen competencia a determinados tribunales para en
tender en ciertas materias cuando de recursos se trata, son 
indicativas de una especialización que el ordenamiento les 
reconoce y que constituye una relevante circunstancia a 
tener en cuenta cuando esos mismos temas son objeto de 
una demanda, a falta de disposiciones legales que impon
gan una atribución distinta (Fallos: 312:986; 315:1830; 
321:3024, entre otros).

7º) Que, por aplicación de la referida doctrina, el fuero 
nacional en lo penal económico, en el ámbito de la Ciu
dad Autónoma de Buenos Aires, es el competente para 
entender en los procesos de ejecución que se inicien ante 

la falta de pago de las multas impuestas con sustento en la 
ley 19.511.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara 
que resulta competente para conocer en las actuaciones el 
 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Eco
nómico Nº 8, al que se le remitirán por intermedio de la 
Sala B de la cámara de apelaciones de dicho fuero. Hágase 
saber al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 
Nº 107. – Ricardo L. Lorenzetti. – Elena I. Highton de No-
lasco. – Juan C. Maqueda. – Horacio Rosatti. – Carlos F. 
Rosenkrantz.

Amparo: 
Derecho a la educación: protección; Univer-
sidad; inscripción; extranjero privado de su 
libertad que carece de Documento Nacional 
de Identidad; arbitrariedad manifiesta.

Cabe hacer lugar a la acción de amparo interpuesta que 
ordena a la Universidad accionada inscribir al amparista 
–un ciudadano extranjero que se encuentra privado de su 
libertad– en el próximo año lectivo, pues la decisión de de-
negarle la posibilidad de cursar el primer año de una carre-
ra universitaria por no contar con Documento Nacional de 
Identidad, a pesar de haber acreditado su identidad median-
te su pasaporte y de haber aprobado el Ciclo Básico Común 
(CBC), constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta 
que priva al actor de su derecho constitucional a la edu-
cación –arts. 14, CN; 13, Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; XII, Declaración Ame-
ricana de los Derechos y Deberes del Hombre, y 26, Decla-
ración Universal de Derechos Humanos– (del dictamen del 
Fiscal General ante la Cámara que esta comparte y hace 
suyo). R.C.

996 – CNCont.-adm. Fed., sala I, noviembre 29-2016. – C. L., P. H. 
c. Universidad de Buenos Aires s/amparo ley 16.986.

Dictamen del Fiscal General ante la Cámara: 
l. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 
Nº 10 (fs. 163) –con remisión al dictamen fiscal de fs. 
157/161– rechazó la acción de amparo interpuesta contra 
la decisión de la Universidad de Buenos Aires de negar al 
actor “... la posibilidad de cursar el primer año de la carre
ra de Sociología en función de no contar con Documento 
Nacional de Identidad” (fs. 2).

En su escrito inicial, el amparista había solicitado que 
se “... declar[ara] la inconstitucionalidad del artículo 19 de 
la Resolución Nº 7349 aprobada por el Consejo Superior 
de dicha casa de estudios el día 28 de agosto de 2013, y 
[se] orden[ara] a la accionada que lo inscrib[iera] al pri
mer año de la carrera de Sociología” (fs. 2).

La jueza de grado entendió, de acuerdo con lo dictami
nado por la Fiscal Federal, que “[n]o aparec[ía]n configu
radas la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que exigen 
tanto el art. 43 de la Constitución Nacional como el art. 1º 
de la [...] Ley [16.986]...” (fs. 159/vta.).

Citó la ley 17.671, que establece que “[l]a presentación 
del documento nacional de identidad expedido por el Re
gistro Nacional de las Personas será obligatoria en todas 
las circunstancias en que sea necesario probar la identidad 
de las personas comprendidas en esta ley, sin que pueda 
ser suplido por ningún otro documento de identidad cual
quiera fuere su naturaleza y origen” (art. 13).

Invocó, asimismo, el artículo 7º de la ley 25.871 en 
cuanto dispone que “[e]n ningún caso la irregularidad 
migratoria de un extranjero impedirá su admisión como 
alumno en un establecimiento educativo, ya sea este públi
co o privado; nacional, provincial o municipal; primario, 
secundario, terciario o universitario. Las autoridades de 
los establecimientos educativos deberán brindar orienta
ción y asesoramiento respecto de los trámites correspon
dientes a los efectos de subsanar la irregularidad migra
toria”. Argumentó que “... el accionante no se hallaría en
cuadrado en el supuesto previsto por el art. 7º de la Ley 
nº 25.871, puesto que la Universidad prevé a través de sus 
diversas resoluciones la posibilidad de que los extranjeros 
con ingreso irregular al país puedan estudiar, conforme lo 
impone la Ley de Migraciones, por ende no se encuentra 
cercenado su derecho de estudiar por dicha calidad ni vio
lados los derechos constitucionales consagrados en dicha 
norma” (fs. 160 vta.).

Agregó que, “[p]or otra parte, la accionada mediante 
el Programa UBA XXII, regula el acceso de personas pri
vadas de la libertad –que cumpliendo los requisitos esta
blecidos por la Universidad–, pueden estudiar las carre
ras que se imparten mediante el mismo” (fs. 160 vta.). 
Concluyó que “[p]or ello, tampoco se presentaría en el 
caso de autos, la discriminación alegada con respecto a 
los nacionales presos que sí cuentan con el DNI, dado que 
el actor, cuando no se encontraba privado de la libertad, 
tuvo oportunidad de obtener el documento exigido por la 
Ley nº 17.761, a los fines de acreditar identidad, y no lo 
procur[ó], circunstancia ésta, que resulta ajena a la accio
nada” (fs. 161).

2. Contra esa sentencia, el amparista interpuso recurso 
de apelación (fs. 164/177). Manifestó, en primer lugar, 
“... que no existía otra vía legal adecuada e idónea que 
el amparo debido al daño irreparable que le ocasionaría 
esperar la finalización de cualquier otro tipo de proceso 
judicial, en atención a la urgencia de poder comenzar sus 
estudios en la carrera de Sociología para poder acreditar 
dicha circunstancia ante las autoridades del Servicio Pe
nitenciario Federal y, de este modo, obtener beneficios en 
el régimen de ejecución de la condena que se encuentra 
cumpliendo” (fs. 164).

Entendió que la arbitrariedad e ilegalidad manifiestas del 
acto impugnado estaban dadas por el hecho de que “... SE 
LE PIDE UN REQUISITO DE IMPOSIBLE CUMPLI
MIENTO...” en tanto “NO HAY FORMA DE QUE UN 
EXTRANJERO PRIVADO DE LA LIBERTAD PUEDA 
GESTIONAR UN DNI. Esta situación genera una dife
rencia de trato irrazonable con los estudiantes argentinos 
que también participan del Programa UBA XXII” (fs. 164 
vta.). Consideró que dicha discriminación por su origen 
nacional violaba su derecho constitucional a la igualdad, 
tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia de la 
Corte Suprema.

Reseñó, asimismo, las cláusulas de los tratados inter
nacionales con jerarquía constitucional que consagran el 
derecho a la educación y recordó que el Relator Especial 
sobre el derecho a la educación del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas ha sostenido que “[e]l 
aprendizaje en prisión por medio de programas educati
vos se considera por lo general una herramienta para el 
cambio y su valor se juzga a la luz de su repercusión en la 
reincidencia, la reintegración y, más concretamente, en las 
oportunidades de empleo tras la puesta en libertad” (“El 
derecho a la educación de las personas privadas de liber
tad”, A/HRC/11/8, 2 de abril de 2009, párr. 4º). Además, 
el Relator Especial ha expresado que “... se debe prestar 
atención a las personas pertenecientes a grupos tradicio
nalmente marginados, como [...] las personas de origen 
extranjero [...]. En los programas educativos destinados a 
esos grupos se debería hacer especial hincapié en la acce
sibilidad” (párr. 101, inc. c). El amparista señaló que, en 
el mismo sentido, las “Reglas mínimas para el tratamiento 
de los reclusos (Reglas Mandela)” aprobadas por la Asam
blea General de las Naciones Unidas (A/RES/70/175, 8 de 
enero de 2016) prohíben la discriminación por motivos de 
origen nacional (regla 2) y establecen el deber de ofrecer 
educación (reglas 4 y 104).

Agregó que la sentencia recurrida no analizó la incons
titucionalidad peticionada del artículo 19 de la resolución 
7349/13 del Consejo Superior de la Universidad de Bue
nos Aires (“Reglamento del Programa de Estudios de la 
UBA en establecimientos del Servicio Penitenciario Fe
deral (Programa UBA XXII)”), que dispone que “... los 
aspirantes extranjeros deberán cumplimentar los requisi
tos establecidos en la Res. (CS) 3836/11” (fs. 32 vta.). 
Precisó que la resolución 3836/11 “... fija el ‘Régimen de 
Ad misión de Estudiantes Extranjeros e Internacionales”’ 
y “... no [...] hace ninguna referencia a los estudiantes pri
vados de la libertad puesto que el nuevo reglamento del 
Programa UBA XXII se aprobó con posterioridad” (fs. 
165). El artículo 6º de esa resolución establece que “[p]ara 
ingresar a la Universidad a realizar una carrera de grado, 
el aspirante extranjero [...] deberá presentar [...]: 1) Do
cumento nacional de identidad argentino o documento del 
país de origen que acredite su identidad...” (fs. 35).

El amparista manifestó que “... a diferencia de lo que 
sostiene la fiscal en caso de que un extranjero cuente con 
DNI, luego de cometer un delito su residencia legal en la 
Argentina le es retirada. Es más, el Estado a través de la 
Dirección Nacional de Migraciones, generalmente promo
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verá su expulsión del país una vez cumplida la mitad de 
la condena. Por ende, haber obtenido el DNI mientras se 
encontraba en libertad no hubiera modificado en nada el 
resultado de estas actuaciones” (fs. 165 vta.).

Por otra parte, sostuvo que afirmar que él “... únicamen
te si cuenta con DNI puede acreditar su identidad implica: 
a) desconocer que ésta se puede acreditar con el pasaporte, 
tal como ocurrió al momento en que ingresó al país y b) 
que pese a estar condenado penalmente, la justicia argenti
na aún no ha acreditado su identidad. Este argumento lleva 
al absurdo de que los jueces desconocerían [su] identidad 
[...] pese a encontrarse privado de la libertad desde hace 
13 años” (fs. 165 vta.).

El traslado del recurso fue contestado por la demandada 
a fs. 183/187.

3. El recurso fue deducido dentro del plazo que se pre
vé en el artículo 15 de la ley 16.986 (fs. 163 vta. y 177).

4. Por las razones que se expondrán a continuación, 
considero que la vía del amparo debe ser declarada ad
misible ya que la conducta de la demandada de negar al 
amparista –quien ha acreditado su identidad mediante su 
pasaporte (fs. 22), tiene aprobado el Ciclo Básico Común 
(CBC) (fs. 23/25) y se halla cumpliendo una condena a 
pena privativa de la libertad en el país (fs. 21)– la inscrip
ción al primer año de la carrera de Sociología por care
cer de Documento Nacional de Identidad, constituye un 
supuesto de arbitrariedad manifiesta en los términos del 
artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986, 
que priva al actor de su derecho constitucional a la edu
cación (arts. 14 de la Constitución Nacional; 13 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu
rales; XII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre; y 26 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos).

5. La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
dispone que “[l]as penas privativas de la libertad tendrán 
como finalidad esencial la reforma y la readaptación social 
de los condenados” (art. 5º, párr. 6º). La Corte Interameri
cana de Derechos Humanos se ha referido al deber de los 
Estados de adoptar “... las medidas necesarias para que las 
condiciones de las cárceles se adecuen a los estándares 
internacionales relativos a esta materia” (Caso “Montero 
Aranguren y otros [Retén de Catia] Vs. Venezuela”, sen
tencia del 5 de julio de 2006, párr. 145). “En particular, 
el Estado debe asegurar que toda persona privada de su 
libertad viva en condiciones compatibles con su dignidad 
humana, entre las que se encuentren, inter alia: [... el] 
acceso a medidas educativas, laborales y de cualquier otra 
índole esenciales para la reforma y readaptación social de 
los internos” (párr. 146).

Por otra parte, las “Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nel
son Mandela)”, ya citadas, establecen que “[s]e tomarán 
disposiciones para fomentar la instrucción de todos los 
reclusos que se encuentren en condiciones aptas...” y que, 
“[e]n la medida de lo posible, la instrucción de los re
clusos deberá coordinarse con el sistema de educación 
pública estatal a fin de que, al ser puestos en libertad, 
los reclusos puedan continuar sin dificultad su formación” 
(Regla 104).

En la misma línea, los “Principios y Buenas Prácticas 
sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad 
en las Américas” (OEA/Ser/LV/II.131 doc. 26, del 13 de 
marzo de 2008), aprobados por la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos, disponen que “[l]as personas 
privadas de libertad tendrán derecho a la educación, la cual 
será accesible para todas las personas, sin discriminación 
alguna...” (Principio XIII). El citado Principio XIII precisa 
que “[l]os Estados Miembros de la Organización de los 
Estados Americanos promoverán en los lugares de priva
ción de libertad, de manera progresiva y según la máxima 
disponibilidad de sus recursos, la enseñanza secundaria, 
técnica, profesional y superior, igualmente accesible para 
todos, según sus capacidades y aptitudes”. Además, esta
blece que “[l]os Estados Miembros deberán garantizar que 
los servicios de educación proporcionados en los lugares 
de privación de libertad funcionen en estrecha coordina
ción e integración con el sistema de educación pública...”.

La Corte Interamericana ha destacado que, “[f]rente a 
las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra 
en una posición especial de garante, toda vez que las auto
ridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio 

sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. 
De este modo, se produce una relación e interacción espe
cial de sujeción entre la persona privada de libertad y el 
Estado, caracterizada por la particular intensidad con que 
el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por 
las circunstancias propias del encierro, en donde al reclu
so se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de 
necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo 
de una vida digna” (Caso “Instituto de Reeducación del 
Menor” Vs. Paraguay, sentencia del 2 de septiembre de 
2004, párr. 152).

Frente a ello, la Corte Interamericana ha entendido que 
“... el Estado [...] debe asumir una serie de responsabili
dades particulares y tomar diversas iniciativas especiales 
para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias 
para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efec
tivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia 
pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no de
riva necesariamente de la privación de libertad y que, por 
tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que 
la privación de libertad despoja a la persona de su titulari
dad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es 
posible aceptar” (párr. 153).

Ha señalado, asimismo, que “[l]a privación de libertad 
trae a menudo, como consecuencia ineludible, la afec
tación del goce de otros derechos humanos además del 
derecho a la libertad personal”, como “... los derechos 
de privacidad y de intimidad familiar. Esta restricción 
de  derechos, consecuencia de la privación de libertad o 
 efecto colateral de la misma, sin embargo, debe limitar
se de manera rigurosa, puesto que toda restricción a un 
derecho humano sólo es justificable ante el Derecho In
ternacional cuando es necesaria en una sociedad demo
crática” (párr. 154).

De lo reseñado surge que el derecho de las personas 
privadas de su libertad a acceder a la educación –espe
cialmente en coordinación con el sistema de educación 
pública– goza de amplio reconocimiento en diversos tra
tados internacionales de derechos humanos. En este mar
co, considero que ha quedado acreditado en las presentes 
actuaciones que requerir necesariamente la presentación 
del Documento Nacional de Identidad para inscribir al 
actor en la carrera constituye, por los motivos que ex
pondré a continuación, una exigencia formal excesiva e 
injustificada.

La ley 25.871 establece en su artículo 7º que “[e]n nin
gún caso la irregularidad migratoria de un extranjero im
pedirá su admisión como alumno en un establecimiento 
educativo, ya sea este público o privado; nacional, provin
cial o municipal; primario, secundario, terciario o univer
sitario”. Además, dispone expresamente que “[l]as autori
dades de los establecimientos educativos deberán brindar 
orientación y asesoramiento respecto de los trámites co
rrespondientes a los efectos de subsanar la irregularidad 
migratoria”.

En contradicción con ese deber legal, la demandada ar
gumentó, en cambio, “... que resulta razonable y en modo 
alguno arbitrario, el requisito de presentar el Documen
to Nacional de Identidad para ingresar como alumno a la 
Universidad de Buenos Aires, principalmente a los fines 
de asegurar la verdadera identidad de quienes pretenden 
formar parte de la comunidad universitaria” (fs. 28 vta.).

No obstante, dicha finalidad debe tenerse por satisfecha 
en el caso del amparista mediante la presentación del do
cumento que las autoridades públicas consideraron idóneo 
para tener por acreditada fehacientemente su identidad en 
el marco del proceso penal realizado en su contra y de la 
ejecución de la condena a prisión dispuesta, es decir, su 
pasaporte.

Una interpretación divergente del artículo 6º de la reso
lución 3836/11 –en cuanto establece que “[p]ara ingresar 
a la Universidad a realizar una carrera de grado, el aspi
rante extranjero [...] deberá presentar [...]: 1) Documento 
nacional de identidad argentino o documento del país de 
origen que acredite su identidad...”– frustraría el derecho 
constitucional a la educación del amparista y, por ese mo
tivo, tornaría inconstitucional la remisión dispuesta en el 
artículo 19 de la resolución 7349/13.

Es oportuno recordar que la Corte Suprema tiene dicho 
que las normas deben interpretarse a partir de su razón 
de ser, sin que el rigorismo de los razonamientos lleve a 
desnaturalizar su fin esencial y a desconocer los derechos 
consagrados en ellas por incurrir en excesos rituales (Fa
llos: 304:1397, y “Gómez, Bartolina Monserrat y Mori

nigo, Antonio de Jesús c/ Funes, Rigoberto Restituto s/
prescripción adquisitiva”, G. 1103. XLIX. RHE, sentencia 
del 3 de noviembre de 2015).

En la medida en que la sentencia recurrida efectuó una 
interpretación de la resolución 3836/11 según la cual el 
pasaporte no puede ser considerado un “... documento del 
país de origen que acredite su identidad...”, restringió irra
zonablemente el derecho fundamental en juego y, por lo 
tanto, debe ser revocada, para lo cual –por los motivos 
brindados– no es necesario declarar la inconstitucionali
dad del artículo en cuestión.

A ello cabe agregar que la conclusión de la jueza de 
grado en el sentido de que el amparista no habría sido 
discriminado partió de una apreciación equivocada de la 
situación cuestionada. En efecto, la jueza argumentó que 
tanto las personas privadas de libertad como los extranje
ros con ingreso irregular al país pueden cursar estudios en 
la Universidad de Buenos Aires, pero no analizó la situa
ción de las personas en las que –como en el caso del am
parista– concurren ambas características conjuntamente.

6. Por lo expuesto, considero que corresponde revocar 
la sentencia apelada y admitir, en los términos aquí pro
piciados, la acción de amparo, ordenando a la demandada 
inscribir al amparista al primer año de la carrera de Socio
logía en el próximo ciclo lectivo.

En estos términos, dejo contestada la vista y solicito 
ser notificado de la resolución que se dicte. Fiscalía, 28 de 
octubre de 2016. – Rodrigo Cuesta.

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2016

Visto y Considerando:

Que los antecedentes del caso y los agravios fueron 
adecuadamente examinados en el dictamen elaborado por 
el señor fiscal general (fs. 189/193), que el tribunal com
parte y al que se remite por razones de brevedad.

Por lo expuesto, el tribunal resuelve: revocar la decisión 
apelada y admitir la acción de amparo, con costas de am
bas instancias a cargo de la parte demandada (artículo 14 
de la ley 16.986).

El doctor Carlos Manuel Grecco integra esta sala en los 
términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese y notifíquese con copia del dictamen alu
dido. Oportunamente, devuélvase. – Carlos M. Grecco. 
– Clara M. Do Pico. – Rodolfo E. Facio (Sec.: Hernán E. 
Gerding).

Daños y Perjuicios:
Responsabilidad del Estado: entrega irregular 
de un DNI duplicado a una persona distinta 
de su titular; uso ilegítimo por parte de un 
tercero no identificado; falta de servicio; con-
figuración. Daño Moral: Indemnización: 
usurpación de identidad.

 1 – Dado que el Renaper, como único organismo del Estado 
facultado para expedir el DNI, es el titular del servicio que, 
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al ser prestado irregularmente –a raíz de la entrega a otra 
persona del documento solicitado por la actora–, generó los 
perjuicios cuya reparación se reclama, cabe concluir que son 
inoponibles a la damnificada las circunstancias invocadas 
por el accionado en orden a sustentar la exclusión o limita-
ción de su responsabilidad.

 2 – El Estado accionado no puede desligarse de responsabili-
dad por los daños ocasionados a la actora a raíz de la en-
trega a otra persona de su DNI duplicado, alegando que di-
cho error fue cometido por una repartición provincial, pues 
las oficinas seccionales situadas en las provincias revisten el 
mismo carácter nacional del Renaper, único organismo fa-
cultado para expedir el documento nacional de identidad. 
Máxime que en el caso no ha quedado comprobado que el 
incumplimiento del deber de custodia tuvo lugar en el ámbito 
provincial, ya que no se ha explicado la suerte del DNI dupli-
cado emitido a nombre de la actora.

 3 – Al haber quedado comprobada la deficiente prestación del 
servicio legalmente puesto en cabeza del Renaper –a raíz de 
la entrega a otra persona del documento solicitado por la 
actora–, cabe responsabilizar a este por las consecuencias 
dañosas que su cumplimiento irregular acarreó. En efecto, 
quien contrae la obligación de prestar un servicio, lo debe 
realizar en condiciones adecuadas para llenar el fin para el 
que ha sido establecido y es responsable por los perjuicios 
que causare su incumplimiento o ejecución irregular. Esta 
idea objetiva de falta de servicio encuentra fundamento en 
la aplicación por vía subsidiaria del art. 1112 del cód. civil, 
pues no se trata de una responsabilidad indirecta, toda vez 
que la actividad de los órganos o funcionarios del Estado 
realizada para el desenvolvimiento de los fines de las enti-
dades de las que dependen ha de ser considerada propia de 
estas, que deben responder de modo principal y directo por 
sus consecuencias dañosas.

 4 – Cabe responsabilizar al Estado Nacional por la objetable 
conducta desplegada por el Renaper, consistente en la falta 
de debida y adecuada custodia del DNI duplicado emitido 
a nombre de la actora, que permitió que llegara a manos de 
un tercero no identificado, en tanto que aquella se erigió en 
causa adecuada de una serie de hechos perjudiciales para 
su legítima titular, como, la apertura de cuentas bancarias, 
el libramiento de giros a su nombre, la inhabilitación para 
operar en cuenta corriente e inclusión en el registro de deu-
dores del BCRA, etc. Sin que resulte óbice a ello la eventual 
responsabilidad de dicho tercero no identificado y de las en-
tidades financieras por su negligencia o por la connivencia, 
pues es materia ajena a esta causa y no excusa total ni par-
cialmente la responsabilidad estatal, no obstante las accio-
nes de regreso que estime procedentes, desde que no existe 
prescripción legal alguna que disponga que, en las acciones 
de daños y perjuicios contra uno de los responsables, sea 
obligatorio deducir demanda también contra quien lo es de 
manera concurrente.

 5 – De cara a las naturales zozobras que conlleva el apodera-
miento de la identidad por un tercero y las innegables reper-
cusiones que un hecho de tales características trae apareja-
das en innumerables esferas de la vida del afectado, no caben 
dudas de que debe tenerse por configurado el padecimiento 
moral sufrido por la actora a raíz de la entrega a otra perso-
na del DNI duplicado por ella solicitado, pues este documen-
to constituye la prueba por excelencia de la identidad de una 
persona.

 6 – Teniendo en consideración que, como consecuencia del in-
cumplimiento en que incurrió la demandada en la guarda 
del DNI duplicado a nombre de la actora (que hizo posible 
el uso ilegítimo de aquel documento por parte de un tercero 
no identificado) la accionante fue injustamente incluida como 
deudora en la base de datos del BCRA y, a través de esta, 
en la de Veraz, sumado al tiempo en que permaneció en esa 
situación, y teniendo en cuenta, asimismo, la difusión pública 
que tiene la inclusión en esas bases de datos y el consecuente 
descrédito que supone, así como el hecho de que debió sopor-
tar la inhibición general de sus bienes dictada en el marco de 
un juicio ejecutivo, y ponderando además las gestiones extra-
judiciales y judiciales que debió realizar para la salvaguarda 
de sus derechos, no cabe sino concluir que se verifica, por la 
sola producción del hecho, un detrimento de orden moral que 
debe ser indemnizado.

 7 – Tomando en cuenta el carácter resarcitorio del rubro en 
cuestión, cabe concluir que, a fin de justipreciar la indemni-
zación por el daño moral padecido por la actora a raíz de la 

entrega a otra persona del DNI duplicado por ella tramitado, 
corresponde considerar de manera particular la naturaleza 
de la conducta irregular padecida por la accionante de au-
tos, quien presuponiendo con total naturalidad la ausencia de 
perjuicio resultante del simple y legítimo hecho de tramitar 
y obtener un duplicado de su documento de identidad, se vio 
enfrentada –como consecuencia de la irregular prestación del 
servicio estatal– a las consecuencias de una conducta crimi-
nal perpetrada por terceros, consistente en la usurpación de 
su identidad, articulada sobre la base del extravío del men-
cionado documento y, por cierto, a las exteriorizaciones que 
en el orden personal y patrimonial se siguen del ardid llevado 
a cabo. R.C.

997 – CNCont.-adm. Fed., sala II, noviembre 10-2016. – M., N. B. 
c. EN - Registro Nacional de las Personas s/daños y perjuicios.

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de noviembre de 
dos mil dieciséis, reunidos en acuerdo los Señores Jueces 
de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo Federal para conocer de los 
recursos interpuestos en autos “M. N. B. c/ EN  Registro 
Nacional de las Personas s/ Daños y perjuicios”, respecto 
de la sentencia obrante a fs. 583/587 vta., el Tribunal esta
bleció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. Luis María Márquez dijo:

I. Por sentencia de fs. 583/587 vta. el Sr. Juez de grado, 
tras desestimar, con costas –con remisión al dictamen fis
cal– las excepciones de falta de legitimación pasiva y de 
prescripción opuestas por el Registro Nacional de las Per
sonas (en lo sucesivo, “Renaper”), admitió la demanda en
tablada y, en consecuencia, condenó a la parte demandada 
a abonar a la actora la suma de $15.000,00 (pesos quince 
mil), en concepto de daño moral, con más sus intereses, a 
calcularse a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA 
(art. 10, decreto 941/91; art. 767, Código Civil y Comer
cial de la Nación), desde la fecha en que quedó acreditado 
el hecho dañoso (14/06/00), con costas.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasi
va, recordó que el Alto Tribunal ha resuelto que las ofici
nas seccionales situadas en las provincias son nacionales, 
y que según lo estipulado en la ley 17.671, el Renaper es 
el único organismo facultado para expedir el Documento 
Nacional de Identidad (en adelante, “DNI”), ya sea en for
ma directa o por intermedio de los organismos que legal
mente lo representan.

Por otra parte, en lo atinente a la defensa de pres
cripción, consideró aplicable el art. 4037 del Código Ci
vil (punto sobre el que las partes estaban contestes), por 
lo cual, teniendo en cuenta que la actora había tomado 
conocimiento efectivo de la existencia de un DNI dupli
cado a su nombre el 14/06/00, al momento de interpo
sición de esta acción (04/06/00 [sic]), no había transcu
rrido el plazo bienal de prescripción previsto en la citada 
norma.

En punto al fondo de la cuestión, juzgó que la docu
mentación obrante en estas actuaciones daba cuenta de 
la entrega irregular del DNI duplicado requerido por la 
actora, a una persona distinta, que la perjudicó patrimo
nialmente, por lo que se configuró un supuesto de respon
sabilidad extracontractual del Estado, de carácter directo y 
basada en la idea objetiva de falta de servicio, imputable 
al Renaper, por la inadecuada prestación del servicio a su 
cargo, debido a la falta de control en la entrega de aquel 
documento, que derivó en su posterior utilización para la 
comisión del delito de estafa.

Relativamente a los rubros indemnizatorios peticiona
dos, rechazó la reparación pretendida en concepto de daño 
patrimonial, por no encontrarse acreditado en debida for
ma el alegado perjuicio económico sufrido o las ganancias 
dejadas de percibir (art. 377, CPCCN). En cambio, aco
gió la pretensión indemnizatoria en lo respectivo al daño 
moral, por entender que habían quedado acreditados los 
padecimientos espirituales sufridos por la actora, y estimó 
prudente fijar la indemnización por este rubro en la suma 
de $15.000, considerando el hecho dañoso.

II. Disconforme con lo resuelto, a fs. 588 apeló la parte 
demandada y expresó agravios a fs. 594/597 vta., que fue
ran contestados por la demandante a fs. 607/614 vta.

Por su parte, la actora interpuso recurso de apelación a 
fs. 590, y expresó agravios a fs. 599/605, replicados por la 
accionada a fs. 616/617.

III. Agravios de la demandada
III.1. La parte demandada, en primer término, cuestio

nó la atribución de responsabilidad establecida en la sen
tencia en crisis.

Entendió que el Sr. Juez a quo incurrió en un dogma
tismo intolerable, por cuanto no existe factor de atribución 
para imputar los daños al Estado Nacional, ni relación de 
causalidad.

Puso de resalto que el sentenciante de grado dejó en 
claro que el Renaper no hizo una “mala entrega” del DNI 
de la actora, sino que falló en su conducta de control. Adu
jo que de haberse producido el error, éste fue cometido 
por el Registro Civil provincial (Avellaneda, Provincia de 
Buenos Aires), y que el Renaper no debe responder por los 
actos de una repartición de extraña jurisdicción, ni pue
de condenarse al organismo que debe ejercer el control 
cuando no se encuentra demandado el organismo contro
lado, en tanto la actora desistió de su demanda contra la 
Dirección del Registro Civil de la Provincia de Buenos 
Aires. Recordó que el art. 62 de la ley 17.671 contempla 
la actuación de los registros civiles dependientes de las 
direcciones generales provinciales a los fines del cumpli
miento de la ley de identificación, por la que perciben una 
tasa retributiva de servicios.

Señaló que la evolución de la jurisprudencia emanada 
del Alto Tribunal demuestra que la relación de causalidad 
no sólo debe ser directa e inmediata, sino también exclu
siva, por lo que el daño debe producirse sin intervención 
externa que interfiera en el nexo causal. Ello implica que 
el órgano estatal puede deslindarse de responsabilidad si 
acredita que ha ocurrido una circunstancia ajena (caso for
tuito o fuerza mayor –art. 513, Código Civil–, y la conduc
ta de la víctima o de un tercero por quien no tenga la obli
gación de responder –arts. 1111 y 1113, Código Civil–). 
En el caso, la ruptura del nexo causal está dada por el error 
de un funcionario de una repartición de la Provincia de 
Buenos Aires, por cuanto quedó comprobado que el du
plicado del DNI de la actora fue emitido por el Renaper y 
enviado al Registro Civil de Avellaneda para su entrega, de 
modo que éste pudo haberlo puesto en poder de un tercero 
o, incluso de la actora, y que ésta posteriormente lo extra
viara beneficiando al estafador.

Asimismo, invocó la ruptura del nexo causal por el he
cho de un tercero, que utilizó el DNI apócrifo para la aper
tura de una cuenta corriente.

Por otro lado, arguyó que el hecho generaba respon
sabilidad para el banco por la apertura de la cuenta, pero 
no para el Renaper, puesto que la identificación por parte 
de la entidad bancaria, constituye una obligación de re
sultado, que corresponde a la entidad bancaria en forma 
exclusiva, en virtud de las exigencias impuestas normati
vamente.

Como corolario de todo ello, a su juicio, no sólo debe 
rechazarse toda pretensión de la demandante, sino también 
acogerse la excepción de falta de legitimación pasiva res
pecto al Renaper.

III.2. Subsidiariamente, la accionada puso en tela de 
juicio la procedencia y cuantía de la indemnización re
conocida en la sentencia recurrida, en concepto de daño 
moral.

Entendió que el Sr. Juez de grado se extralimitó al ase
verar que quedaron acreditados los padecimientos espi
rituales sufridos por la actora, puesto que no ha quedado 
comprobado el estado espiritual de aquella a través de pe
ricias psicológicas, ni la existencia de afección o pade
cimiento que justifique la reparación por este concepto. 
Afirmó que, si bien el daño moral es indemnizable, debe 
ser acreditado. Agregó que los supuestos síntomas de la 
actora, no implican afectación de su personalidad, digni
dad, salud, integridad física, honor o privacidad.

Con cita de jurisprudencia, explicó que el daño moral 
comporta una infracción lesiva de los sentimientos o de 
la dignidad del afectado, y no quedan comprendidos los 
estorbos, molestias e incomodidades que no alcanzan una 
entidad razonable como para lesionar, herir o quebrantar 
el equilibrio espiritual o los sentimientos de una persona.

Además, aseveró que la actora no ha efectuado siquiera 
un análisis de dicho rubro, ni fijó los parámetros sobre los 
cuales basa su reclamo.

Añadió que la reparación del daño moral encuentra su 
justificación no por el lado de la víctima, sino del ofen
sor, y que no constituye un resarcimiento sino una pena 
civil mediante la cual se reprueba ejemplarmente la falta 
cometida, por lo que es preciso, en orden a la procedencia 
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de este acápite indemnizatorio, que el causante del daño 
moral haya obrado con la maligna y dolosa intención de 
producir el daño.

Por último, consideró que la extensión económica de 
este acápite ha sido determinada dogmáticamente por el 
Sr. Juez a quo.

III.3. Finalmente, se quejó en cuanto a la imposición 
total de costas a su parte.

Resaltó que la demanda ha sido rechazada en una gran 
extensión. Hizo notar que en tanto la suma reclamada 
era de $233.000 y sólo se reconoció indemnización por 
$15.000, el rechazo de la pretensión fue por un monto de 
$218.000, es decir, la demanda prosperó en un 6,438  % 
mientras que el rechazo representa un 93,562 %. Conclu
yó que medió, de parte de la actora, temeridad y pluspeti
ción inexcusable.

IV. Agravios de la actora
IV.1. Tras reseñar los antecedentes de la causa, enume

ró las consecuencias que acarreó el hecho dañoso: impo
sibilidad de ejercer sus derechos civiles mediante el vo
to y de actuar como presidente de mesa en los comicios 
en los que había sido designada; inconvenientes de salud 
vinculados con situaciones de estrés y deterioro físico y 
psíquico de la actora y su grupo familiar; intranquilidad 
personal, padecimientos y molestias que la hirieron pro
fundamente; ruptura familiar; pérdida de oportunidades y 
cambio en el nivel de vida; postergación del crecimiento 
comercial por impedimento de acceso al crédito; apertura 
de cuentas y giro de cheques sin fondo a su nombre; ins
cripción de antecedentes comerciales como de situación 
de riesgo extremo; promoción de juicios ejecutivos en su 
contra; situación de estafa e ilegalidad de la que no tenía 
conocimiento; e imposibilidad de inclusión en el sistema 
comercial.

IV.2. En punto a la reparación pretendida por lucro ce
sante, argumentó que no puede exigirse una certeza abso
luta, bastando que exista la suficiente posibilidad de que 
la víctima las hubiese percibido de no ocurrir el hecho 
ilícito. Afirmó que, en el caso, no puede considerarse que 
no ha quedado acreditado el perjuicio económico sufrido 
por las ganancias que dejó de percibir en su negocio de 
carnicería.

Observó que la demandada había formulado oposición 
a la siguiente prueba de la parte actora:

a) Contrato de locación: Al respecto, advirtió que puede 
apreciarse en el instrumento el sellado fiscal realizado en 
el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que se com
pletaron los blancos con una grafía diferente, lo que no 
implica que se haya adulterado el contenido del contrato. 
Por otro lado, expresó que esta prueba se complementa 
con la declaración de los testigos propuestos en autos y 
podrá ser evaluada dentro del contexto general de la prue
ba ofrecida.

b) Informe comercial de la empresa Veraz Risc: En tor
no a ello, expresó que se trata de un informe extraído de 
Internet que no cuenta con la firma correspondiente, pero 
que es complementado con la prueba informativa solicita
da a la misma empresa a efectos de constatar el contenido 
del documento, debiendo evaluarse junto a la prueba pro
ducida.

IV.3. En cuanto al daño extrapatrimonial, sostuvo que 
frente a la tesis de la sanción ejemplar (esto es, que el 
daño moral tiene carácter de pena privada impuesta al 
ofensor, calculada en función de la culpa o dolo del res
ponsable y su capacidad económica), se encuentra la doc
trina resarcitoria, que propone cuantificar el daño moral 
atendiendo a la entidad y gravedad objetiva del menoscabo 
causado, y tomando en cuenta las circunstancias del caso 
y las condiciones personales de la víctima en el caso (se 
trata de una madre de familia docente y comerciante).

V. Cabe principiar por recordar que los jueces no están 
obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las 
argumentaciones que se pongan a consideración del Tri
bunal, sino tan sólo en aquellas que sean conducentes para 
decidir el caso y basten para dar sustento a un pronuncia
miento válido (doc. Fallos: 265:301; 272:225; 278:271; 
297:140; 301:970; esta Sala, “Cerruti”, causa nº 15.149/11, 
del 25/10/11).

Tampoco es obligación del juzgador ponderar todas 
las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime 
apropiadas para resolver el conflicto (Fallos: 274:113; 
280:320; 291:390; 310:267; 321:1776; esta Sala, “Bernar
di”, causa nº 16.718/00, del 17/05/11; Sala III, “Barrios”, 

causa nº 46.036/94, del 24/05/04; Sala IV, “Capsi”, causa 
nº 5.057/98, del 04/03/99).

VI. Razones de orden lógico imponen examinar en pri
mer término los agravios vertidos por la demandada en 
relación a la responsabilidad atribuida en la sentencia de 
grado, puesto que su admisión tornaría inoficioso el tra
tamiento de las restantes quejas, formuladas por ambas 
partes.

VI.1. Como primera medida, debe señalarse que de 
acuerdo al art. 1º de la Ley de Identificación, Registro y 
Clasificación del Potencial Humano Nacional nº 17.671 
(BO 12/03/68), el Renaper –creado por ley 13.482–, actúa 
como organismo autárquico en la órbita del Ministerio del 
Interior. Ejerce jurisdicción en todo el territorio de la Na-
ción, y entre sus funciones se encuentran –en cuanto aquí 
importa– la inscripción e identificación de las personas de 
existencia visible que se domicilien en territorio argentino 
o en jurisdicción argentina y de todos los argentinos sea 
cual fuere el lugar donde se domicilien, mediante el re
gistro de sus antecedentes de mayor importancia desde el 
nacimiento y a través de las distintas etapas de la vida (art. 
2º, inc. a).

En particular, se prevé que el Renaper es el único orga-
nismo del Estado facultado para expedir los DNI con ca-
rácter exclusivo, ya sea en forma directa o por intermedio 
de las oficinas seccionales, consulares u otros organismos 
que legalmente lo representen (arts. 2º, inc. c, 11 y 16).

En consonancia con ello, el art. 62 del mismo cuerpo 
normativo estableció que hasta tanto el Renaper se en
cuentre en condiciones de instalar sus propias oficinas 
seccionales, se considerarán como tales todas las oficinas 
de registro civil del país dependientes de las direcciones 
provinciales de registros civiles y las del estado civil y ca
pacidad de las personas, las que a tales efectos cumplirán 
todas las disposiciones emanadas de aquél para satisfacer 
las exigencias de la ley.

VI.2. De la normativa reseñada se colige que el Rena
per es el titular del servicio que, prestado irregularmente, 
generó los perjuicios cuya reparación se reclama en las 
presentes actuaciones, lo que torna inoponibles a la dam
nificada las circunstancias invocadas por la demandada en 
orden a sustentar la exclusión o limitación de su responsa
bilidad.

De ello se sigue, también, que mal podría considerarse 
a la oficina seccional provincial como un tercero por el 
cual el Renaper no deba responder –que, a juicio de la ac
cionada, provocaría la fractura del nexo causal, en los tér
minos del art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil–, 
en tanto este último tiene a su cargo, con carácter exclusi
vo e indelegable, la identificación de las personas en todo 
el territorio nacional y, consecuentemente, la expedición 
de los DNI, sin perjuicio de que para el cumplimiento del 
servicio legalmente puesto en su cabeza, se valga de las 
oficinas seccionales provinciales, sólo hasta tanto esté en 
condiciones de instalar las propias en todo el país. Por 
ello, la colaboración cumplida por los organismos locales 
en los términos del art. 62 de la ley 17.671, no implica que 
el Renaper se desprendió, transfirió o delegó las funcio
nes inherentes al servicio de su titularidad (extremo que 
tampoco surge del convenio celebrado entre ambas juris
dicciones, acompañado por la demandada a fs. 57/58) y, 
consecuentemente, pueda deslindarse de responsabilidad 
en caso de que aquél sea prestado defectuosamente.

En sentido concordante, el Alto Tribunal ha sostenido 
reiteradamente –como bien se señaló en el dictamen fis
cal de fs. 576/579 vta., al que remitió el sentenciante de 
grado–, que las oficinas seccionales situadas en las pro-
vincias revisten el mismo carácter nacional del Renaper, 
único organismo facultado para expedir los documentos 
nacionales de identidad (CSJN, “Sivila Imelda s/ Viola
ción de los deberes de funcionario público”, del 28/08/01; 
“Uriarte Marta Graciela s/ Denuncia de defraudación”, del 
18/06/02; “Costa Susana s/ Denuncia”, del 12/12/06; “Ro
dríguez Hugo Alberto s/ Abuso sexual agravado y otros”, 
del 19/12/06; “Vilaja Fernández Luciano s/ Inscripción 
de nacimiento”, del 26/02/08; “Vidal Gilda María s/ Inf. 
art. 292 del CP”, del 24/11/09; Fallos: 328:885; 329:5846; 
329:6050).

VI.3. Sin perjuicio de ello, no puede soslayarse que, en 
el caso, se mantiene inexplicada la suerte del DNI dupli
cado emitido a nombre de la actora, por manera que no es 
posible afirmar, como propone la demandada, que el in
cumplimiento del deber de custodia tuvo lugar en el ámbi

to provincial, circunstancia que, por cierto, no ha quedado 
comprobada en autos.

Obsérvese que en la causa penal nº 18.257/00 (que tra
mitara ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correc
cional de Instrucción Nº 44, Secretaría Nº 115, caratulada 
“Banco de Crédito Argentino SA  Banco Francés SA  
Banco de Galicia SA”, por el delito de estafa, iniciada 
a instancias de la Sra. N. B. M., y cuyas copias lucen a 
fs. 335/502 de estas actuaciones), el Renaper informó, en 
referencia a la identificación nº 14.285.040 a nombre de 
N. B. M., que se había emitido un DNI duplicado para la 
Oficina Seccional (Registro Civil) nº 75, de Avellaneda, 
Buenos Aires, asentado el 22/12/93. Además, expresó que 
una vez confeccionado el ejemplar del documento soli
citado, se remite al Registro Civil correspondiente, que 
hace entrega de él a su titular, previo cumplimiento de 
los requisitos de firma, toma de impresión, dígito pulgar 
derecho y adhesión de la fotografía y firma y sello del 
personal autorizado del Registro Civil y que, por ello, las 
constancias de dicha entrega constan en el organismo local 
(ver fs. 393 y 396).

A su vez, en las presentes actuaciones, el Renaper ma
nifestó en su responde de fs. 59/62 que el 22/12/93 in
gresó un trámite de solicitud de duplicado de DNI de la 
aquí actora, proveniente de la oficina seccional nº 75, y 
que luego de ser emitido, dicho ejemplar fue enviado al 
Centro Concentrador de Documentación de la Dirección 
de Registro Civil de la Provincia de Buenos Aires, con 
fecha 04/01/94. Agregó que el 08/04/94 se presentó la 
Sra. M. por ante la sede central del Renaper, solicitando 
un nuevo ejemplar, por lo que se emitió un triplicado con 
fecha 18/04/94. Asimismo, acompañó el formulario nº 1 
correspondiente al legajo de la actora, en el que se con
signó en el campo ‘documentos otorgados’, un duplicado 
del 22/12/93 y un triplicado del 08/04/94, aclarándose 
que el primer ejemplar había sido remitido a la oficina 
nº 75 (fs. 55).

Con todo, lo cierto es que no obra en autos constancia 
alguna de la efectiva recepción del DNI duplicado a nom
bre de la actora por parte de la oficina seccional intervi
niente, no resultando idónea, a tal efecto, la impresión del 
“sistema de salida por remitos” del Renaper (fs. 56), pues 
–en todo caso– permitiría tener por operada la “salida” del 
documento del ámbito del Renaper, pero no la concreta 
recepción por parte de la dependencia provincial.

De tal suerte, no puede válidamente afirmarse que la 
falta en el deber de custodia del documento en cuestión 
se produjo en la órbita local. Máxime, tomando en con
sideración la cerrada y categórica negativa formulada por 
el organismo provincial sobre dicho extremo. Recuérdese 
que frente a la requisitoria del Sr. Fiscal de Instrucción 
interviniente en la ya citada causa penal nº 18.257/00, la 
Delegación Avellaneda de la Dirección Provincial del Re
gistro de las Personas de la Provincia de Buenos [sic], ma
nifestó que no contaba con los archivos correspondientes 
a la tramitación del duplicado del DNI mencionado y que 
los datos correspondientes podrían ser solicitados al Re-
naper (fs. 391). Asimismo, en oportunidad de contestar la 
citación como tercero ordenada por el –en ese entonces– 
Sr. Juez Titular del Juzgado Nº 6 del fuero, la Provincia de 
Buenos Aires expresó que “no existe constancia alguna 
que permita demostrar que [el Renaper] haya remitido 
realmente el duplicado a la seccional 75, por lo que se 
niega tal supuesto hecho”. Agregó que: “Cabría pregun-

Novedades

Daniel Bautista Guffanti

OBLIGACIONES
Sobre los derechos 
de acreedores y deudores 

ISBN 978-987-3790-3-4
675 páginas

FONDO EDITORIAL

Venta telefónica: (11) 4371-2004
Compra online: ventas@elderecho.com.ar

 www.elderecho.com.ar



Buenos Aires, viernes 31 de marzo de 201718

tarse por qué, si existían dichas constancias de remito se-
gún alega el Estado Nacional, al presentarse la actora 
para obtener su DNI en el año 1994 en la Delegación de 
la calle Perón 664 de la Capital Federal, se inició un nue-
vo trámite entregándosele un triplicado, y no se le informó 
que el duplicado había sido remitido a la seccional 75 de 
Avellaneda”.

VI.4. Por lo demás, aun de admitirse la tesitura pro
puesta por la demandada, cabe recordar que, tal como lo 
tiene dicho sostenidamente el Cimero Tribunal, no existe 
prescripción legal alguna que establezca que, en las de
mandas de resarcimiento contra uno de los responsables, 
sea menester deducir también la pretensión contra quien 
lo es de manera concurrente, sin perjuicio de las acciones 
que ulteriormente se ejerzan para obtener –si procedie
re– la contribución en la deuda solventada (doc. Fallos: 
307:1507; 318:1800; 329:1881; 330:2748; en sentido aná
logo, Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala II, “Palladino Die
go Martín c/ EN  Mº Interior  Renaper s/ Daños y perjui
cios”, causa nº 12.005/06, del 14/02/13).

VI.5. Por otro lado, no es dable soslayar que el Renaper 
tampoco siguió el procedimiento establecido en el art. 15 
de la ley 17.671 para la expedición y entrega de DNI en 
caso de extravío o inutilización, lo que evidencia, por sí 
solo, la irregularidad en la prestación del servicio.

En efecto, el citado precepto legal prevé que las solici
tudes de nuevos ejemplares serán elevadas por las oficinas 
seccionales al Renaper para que éste realice la confronta
ción con la documentación del original. Emitido el dupli
cado, será enviado por el Renaper a la oficina seccional 
para su entrega al interesado. Una vez cumplida la entrega, 
deberá ser comunicada al Renaper.

No obstante ello, en el caso, el Renaper no alegó –ni 
menos aún, acreditó– haber seguido el procedimiento des
cripto. En efecto, no adujo siquiera tener en su poder la 
comunicación practicada por la oficina seccional intervi
niente, que diera cuenta de la entrega del DNI duplicado a 
la aquí actora. A pesar de ello, expidió, sin más, un tripli
cado a nombre de aquélla, apartándose del procedimiento 
reglado en la norma citada, lo que evidencia, per se, la 
irregularidad en la prestación del servicio legalmente en
comendado.

Además, ello sirve para descartar la especulación en
sayada por la demandada, en cuanto expresó que el DNI 
duplicado utilizado para las maniobras delictivas bien po
dría haber sido entregado a la actora –y que luego ésta lo 
extraviara facilitando la comisión de estafa por parte de 
un tercero–, pues de haberse cumplido la entrega, ambas 
reparticiones (nacional y provincial), debieron conservar 
la correspondiente constancia. En esta inteligencia, mal 
podría exigírsele a la actora acreditar la falta de entrega 
a su nombre del DNI duplicado, en tanto ello importaría 
tanto como imponerle una prueba diabólica, consistente en 
un hecho negativo. De allí que el onus probandi respecto 
a la efectiva entrega del documento a la actora, recaiga 
sobre la demandada.

VI.6. En virtud de todo lo expuesto, habiendo queda
do comprobada la deficiente prestación del servicio legal
mente puesto en cabeza del Renaper, cabe responsabilizar 
a éste por las consecuencias dañosas que su cumplimiento 
irregular acarreó (doc. Fallos: 330:2748). En este orden, 
recuérdese que quien contrae la obligación de prestar un 
servicio lo debe realizar en condiciones adecuadas para 
llenar el fin para el que ha sido establecido, y es respon
sable por los perjuicios que causare su incumplimiento o 
ejecución irregular. Esta idea objetiva de falta de servi
cio encuentra fundamento en la aplicación por vía subsi
diaria del art. 1112 del Código Civil, pues no se trata de 
una responsabilidad indirecta, toda vez que la actividad 
de los órganos o funcionarios del Estado realizada para el 
desenvolvimiento de los fines de las entidades de las que 
dependen ha de ser considerada propia de éstas, que deben 
responder de modo principal y directo por sus consecuen
cias dañosas (doc. Fallos: 306:2030; 307:1942; 312:1656; 
315:1892; 315:2865; 316:2136; 317:1921; 318:193; 
320:266; 321:1124; 321:2310; 325:1277; 328:4175; 
329:3065; 330:2748; 330:3447; 331:1690; 334:376; esta 
Sala, “Vera”, causa nº 25.015/07, del 24/05/11; “Sociedad 
San Cristóbal”, causa nº 172.442/02, del 05/06/12; Sala 
III, “Malandrini”, causa nº 37.961/09, del 11/10/12; “Co
rrea”, causa nº 14.660/05, del 27/05/11; Sala V, “Arena”, 
causa nº 19.610/04, del 26/03/15).

En el caso, la objetable conducta desplegada por el Re
naper –consistente en la falta de debida y adecuada custo

dia del DNI duplicado emitido a nombre de la actora, que 
permitió que llegara a manos de un tercero no identifica
do– se erigió en causa adecuada de una serie de hechos 
perjudiciales para su legítima titular: apertura de cuen
tas bancarias (ver copias de la causa penal nº 18.257/00 
obrantes a fs. 351/357); libramiento de giros a su nombre, 
promoción de juicio ejecutivo en su contra e inscripción de 
inhibición general de bienes a su respecto (fs. 8/9, 34/vta. 
y 36/vta. de la causa nº 30.289/96 –que tengo a la vista–, 
caratulada “Cooperativa de Vivienda y Crédito y Consumo 
Delta Ltda. c/ M. N. B. s/ Ejecutivo”, que tramitó ante 
el Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 23, Secretaría 
Nº 45); inhabilitación para operar en cuenta corriente e 
inclusión en el registro de deudores del BCRA y, por su 
intermedio, en el de Veraz (fs. 15 y 346).

A esta altura debe señalarse, en orden a la pretendida 
responsabilidad de un tercero (no identificado) por el uso 
indebido del DNI duplicado emitido a nombre de la acto
ra, así como de las entidades bancarias que procedieron a 
la apertura de una cuenta con base en dicha documenta
ción, que el obrar de aquellos sujetos, unido a la falta de 
servicio en que incurrió el Renaper, revela una cadena de 
conductas causales jurídicamente relevantes en el resulta
do fáctico calificado como dañoso (Fallos: 330:2748).

Sin embargo, la eventual responsabilidad de un tercero 
no identificado y de las entidades financieras por su ne
gligencia o por la connivencia con aquél (sujetos que no 
han sido traídos al proceso), es materia ajena a esta causa 
y no excusa total ni parcialmente la responsabilidad del 
Renaper, no obstante las acciones de regreso que estime 
procedentes, desde que –como ya se dijo, conf. Consid. 
VI.5–, no existe prescripción legal alguna que disponga 
que, en las acciones de daños y perjuicios contra uno de 
los responsables, sea obligatorio deducir demanda tam
bién contra quien lo es de manera concurrente.

VI.7. Como corolario de todo lo expuesto, corresponde 
rechazar los agravios del Renaper relativos a la responsa
bilidad atribuida en la sentencia de grado.

VII. Admitida la responsabilidad de la demandada, co
rresponde analizar la procedencia y cuantía de los rubros 
indemnizatorios reclamados que fueran objeto de agravio 
por ambas partes, con distinto sentido y alcance.

VII.1. La parte actora objetó, en primer término, el re
chazo de la reparación pretendida en concepto de daño 
patrimonial.

Sin embargo, sus agravios sobre el punto se exhiben 
inconsistentes y evidencian serias deficiencias. En efec
to, no rebatió expresa y fundadamente –como era impres
cindible– el argumento medular en que el Sr. Juez a quo 
sustentó el rechazo del daño patrimonial, cual es la fal
ta de acreditación de los alegados perjuicios económicos 
sufridos y de las ganancias dejadas de percibir (art. 377, 
CPCCN), ni explicó de qué manera las pruebas colectadas 
permitían tener por comprobada la existencia y cuantía del 
daño material reclamado (art. 265, CPCCN).

En efecto, de un lado, en relación al lucro cesante, la 
demandante se ciñó a aseverar, con carácter dogmático, 
abstracto y genérico, que no puede exigirse una certeza 
absoluta, bastando que exista la suficiente posibilidad de 
que la víctima hubiese percibido las ganancias de no ocu
rrir el hecho ilícito. Y del otro, reprodujo textualmente la 
contestación a la oposición formulada por la demandada, 
en la etapa procesal oportuna, a la producción de prueba 
ofrecida por la demandante (ver responde de fs. 271/272 y 
resolución de fs. 276/vta.).

VII.2. No obstante lo antedicho, no puede dejar de ad
vertirse que la actora pasa por alto que el lucro cesante 
no puede presumirse, de lo que se sigue que no ha de 
ser admitido en ausencia de prueba concreta y específica. 
Es que, como todo perjuicio, para ser indemnizable, se 
requiere que sea cierto, real y efectivo, y no meramente 
hipotético, conjetural o eventual, desde que la indemni
zación no puede representar un enriquecimiento sin causa 
para quien invoca ser damnificado (doc. Fallos: 313:907; 
330:2748; esta Sala, “Sociedad San Cristóbal SRL”, 
 causa nº 172.442/02, del 05/06/12; Sala I, “Arce”, causa 
nº 2.477/06, del 21/06/12; “Lariño”, causa nº 15.474/01, 
del 20/05/15).

En este orden de ideas, ha de señalarse que según arrai
gada jurisprudencia emanada del Máximo Tribunal, el 
concepto de indemnización de perjuicios lleva implícita 
la realidad de éstos y para su establecimiento judicial se 
requiere la comprobación suficiente de tal realidad (Fa-

llos: 316:2442; 318:2133; 319:167; 320:2133; 322:2683; 
326:2468; 330:2748; 334:1074; entre otros; en igual sen
tido: esta Sala, “Reyes de Bruno”, causa nº 30.483/98, del 
1º/10/15; “L. J. O.”, causa nº 147.509/02, del 08/06/10; 
Sala I, “Compañía de Gastronomía”, causa nº 13.483/99, 
del 1º/12/09; “Procaccini”, causa nº 36.562/99, del 
1º/02/12; Sala IV, “Villar”, del 23/03/95; Sala V, “Perzia
no”, causas nº 15.883/93 y nº 43.482/99, del 09/10/07). Y 
en particular, en punto al lucro cesante, ha sostenido que 
está configurado por las ventajas económicas esperadas 
de acuerdo con probabilidades objetivas debida y estric
tamente comprobadas, y que su admisión exige una acre
ditación suficiente del beneficio económico del que se vio 
privado el damnificado (doc. Fallos: 306:1409; 311:2683; 
326:640; 328:2654 y 4175; 334:1074; 338:1477; en igual 
sentido, doc. Sala I, “Queizan”, causa nº 32.718/07, del 
10/02/15; Sala III, “Schreiber”, causa nº 48.448/06, del 
16/02/16).

En el sub examine, el reclamo por lucro cesante debió 
sustentarse en la prueba de la actividad productiva que 
desarrollaba la actora y de las ganancias que percibía con 
anterioridad al acaecimiento del evento dañoso, así como 
del impedimento que éste representó para su continuación, 
es decir, la comprobación de que los beneficios habrían 
subsistido de no haber ocurrido el hecho (doc. Fallos: 
318:2228).

Es que, si aun por hipótesis se tuviera por cierta la invo
cada explotación del negocio de carnicería al momento del 
acaecimiento del hecho dañoso, la actora además debió 
acreditar, de un lado, el caudal de actividad, y del otro, 
su posterior merma o abandono, y que esto último guardó 
relación de causalidad adecuada con el hecho imputado 
a la demandada. Extremos que, por cierto, no pueden ser 
suplidos con las escuetas e imprecisas manifestaciones del 
testigo (fs. 329/331), ni con el informe expedido por Ve
raz, que sólo permite verificar la situación crediticia de 
la Sra. M. al momento de su emisión, mas no las conse
cuencias que ello trajo aparejadas a su respecto en el plano 
económico.

VII.3. En función de todo lo expuesto, teniendo en 
cuenta la falta de prueba idónea –de posible obtención–, 
corresponde desestimar los agravios bajo estudio.

VIII. Por último, es menester analizar las quejas con
cernientes a la reparación reconocida por el Sr. Juez a quo 
en concepto de daño moral, que fuera objeto de cuestiona
miento, con distinto sentido y alcance, por ambas partes.

VIII.1. La objeción de la demandada atinente a la falta 
de acreditación de este acápite, no tiene andamiaje.

En la especie, el daño moral experimentado por la re
clamante resulta de las propias circunstancias del hecho 
y sus consecuencias, por lo que no requiere de prueba di
recta y específica. Los padecimientos de esta índole deben 
tenerse por configurados in re ipsa, esto es, por la sola 
producción del episodio dañoso (doc. esta Sala, “Álva
rez”, causa nº 35.580/05, del 07/07/15; “Furman”, causa 
nº 2.767/07, del 01/03/16; “Bravo”, causa nº 56.613/03, 
del 26/04/16).

De un lado, es por demás claro que la usurpación de la 
identidad por un tercero no identificado entraña, natural
mente, un sinnúmero de gravitaciones negativas, en tanto 
importa una vulneración al derecho a la identidad, de rai
gambre constitucional (arts. 33 y 43, CN). Es que el DNI 
que emite el Estado Nacional constituye la prueba por ex
celencia de la identidad de una persona (arts. 13 y ccdts., 
ley 17.671; Cám. Nac. Civ., Sala D, “Zangara Héctor c/ 
Citibank NA s/ Daños y perjuicios”, del 10/09/04).

Así, se ha destacado que la identidad constituye uno 
de los derechos más relevantes y constitutivos de la per
sona humana y que el DNI es obligatorio en todas las 
circunstancias en que sea necesario acreditar la identidad 
de las personas de existencia visible, sin que pueda ser 
suplido por ningún otro documento, cualquiera fuere su 
naturaleza y origen (Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala II, 
“Palladino Diego Martín c/ Estado Nacional  Mº Interior 
 Renaper s/ Daños y perjuicios”, causa nº 12.005/06, del 
14/02/13).

En este orden, el Máximo Tribunal ha puesto de relieve 
la importancia de los documentos destinados a acreditar 
la identidad por sus extensas implicancias, en la medida 
en que incide en los derechos de tránsito (art. 14, CN), a 
trabajar (art. 14, CN), de la seguridad social (art. 14 bis, 
CN), de adquirir la propiedad de bienes registrables (arts. 
14 y 17, CN), al nombre (art. 18, Convención Americana 
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sobre Derechos Humanos), y al ejercicio de los derechos 
políticos (art. 37, CN; art. 23 de la citada Convención) 
(doc. Fallos: 326:3758).

En sentido análogo, esta Sala –en una anterior inte
gración– también ha destacado la relevancia del DNI en 
la debida identificación de las personas, vinculado con 
la necesidad de tenerlo a disposición para la inscripción 
en escuelas, universidades, atención médica, realización 
de trámites bancarios, acceso a un trabajo, solicitud de 
pensión o jubilación y su cobro, petición de pasaporte, 
anotación de nacimientos y defunciones, ejercicio de los 
derechos electorales, y tantos otros (“Defensor del Pueblo 
de la Nación c/ EN  Mº del Interior  Renaper s/ Amparo 
ley 16.986”, causa nº 18.330/06, del 17/05/07).

En suma, no cabe sino concluir que las maniobras de
lictivas urdidas por un tercero que a la postre no pudo ser 
identificado –facilitadas por el obrar negligente de la de
mandada en la custodia del DNI duplicado de la actora–, 
comportaron una verdadera usurpación de su identidad, 
que lógicamente conlleva un estado de indefensión y cons
tante incertidumbre.

Así las cosas, de cara a las naturales zozobras que con
lleva el apoderamiento de la identidad por un tercero y las 
innegables repercusiones que un hecho de las característi
cas del analizado trae aparejadas en innumerables esferas 
de la vida del afectado, no caben dudas de que debe tener
se por configurado el padecimiento moral.

VIII.2. Por otra parte, es de toda evidencia la intran
quilidad que genera en cualquier persona el uso fraudu
lento de su documento de identidad para imputarle deu
das apócrifas (Cám. Nac. Com., Sala D, “Antonio”, causa 
nº  37.567/11, del 15/03/16). Ello produce, indefectible
mente, la imposibilidad de operar con bancos, dificultades 
en el área laboral y la carga de proveer continuas expli
caciones sobre la inhabilitación bancaria, lo que acarrea 
un estado de impotencia, no sólo frente a las entidades 
bancarias, sino también en relación a todas las corporacio
nes comerciales (Cám. Nac. Com., Sala B, “Merlos Tomás 
Ricardo c/ Banco Bansud SA s/ Ord.”, del 22/02/00).

En concordancia con ello, también resulta patente que 
la sola inclusión injustificada de una persona en la ba
se de datos de deudores del BCRA y, eventualmente, en 
la de entidades privadas informadoras de riesgos credi
ticios, comporta per se una situación lesiva que justifica 
la reparación del agravio moral, pues son indudables las 
 afecciones y los padecimientos causados en la tranquili
dad anímica del agraviado. El descrédito y la afectación 
del buen nombre y la imagen, resultan consecuencias na
turales y que según el curso ordinario de las cosas se 
siguen de las calificaciones crediticias falsas o erróneas, 
y se proyectan de modo inescindible a todos los aspectos 
de la persona, considerada en su integralidad (doc. esta 
Sala, “García Darderes”, causa nº 6.836/00, del 02/08/16, 
y sus citas).

Bajo tales premisas, teniendo en consideración que co
mo consecuencia del incumplimiento en que incurrió la 
demandada en la guarda del DNI duplicado a nombre de 
la actora (que hizo posible el uso ilegítimo de aquel do
cumento por parte de un tercero no identificado), la actora 
fue injustamente incluida como deudora en la base de da
tos del BCRA y, a través de ésta, en la de Veraz, sumado 
al tiempo en que permaneció en esa situación, y teniendo 
en cuenta, asimismo, la difusión pública que tiene la in
clusión en esas bases de datos y el consecuente descré
dito que supone, así como el hecho que debió soportar la 
inhibición general de sus bienes dictada en el marco de 
un juicio ejecutivo, y ponderando además, las gestiones 
extrajudiciales y judiciales que debió realizar para la sal
vaguarda de sus derechos, no cabe sino concluir que se 
verifica, por la sola producción del hecho, un detrimento 
de orden moral.

VIII.3. Las críticas de la demandada referidas a la falta 
de entidad del menoscabo de orden moral padecido por la 
actora, tampoco son admisibles.

Cierto es que, tal como señala la accionada, los pade
cimientos alegados por quien pretenda ser indemnizado 
en concepto de daño moral deben guardar cierta entidad 
para resultar susceptibles de resarcimiento, es decir, deben 
constituir una lesión espiritual seria, no bastando cualquier 
inquietud o perturbación del ánimo o la simple invocación 
de molestias o fatigas (esta Sala, “Fernández Cárdenas”, 
causa nº 23.723/00, del 05/12/13).

Empero, en línea con los desarrollos que anteceden, en 
el sub iudice, las perturbaciones y aflicciones sufridas por 

la actora exceden los meros estorbos y, por su enverga
dura, llegan a configurar una lesión espiritual seria, que 
determina la procedencia de su reparación.

VIII.4. Por otro lado, carece de todo asidero el agravio 
formulado por la demandada con sustento en la falta de 
pericias psicológicas tendientes a comprobar los padeci
mientos espirituales experimentados por la demandante, 
toda vez que los trastornos psíquicos no pueden quedar 
subsumidos en los padecimientos de orden moral, por lo 
que corresponde su indemnización en forma autónoma.

Así, la accionada pasa por alto que mientras el daño 
moral opera en el ámbito anímicoespiritual, el daño psi
cológico (que no fuera objeto de reclamo en estos autos), 
no está dado por cualquier desequilibrio espiritual –ám
bito propio del daño moral–, sino que remite a una ver
dadera lesión orgánica patológica, evaluable a través de 
la pericia respectiva que es, indudablemente, la prueba 
idónea para acreditar esta partida (doc. esta Sala, “Betti
notti”, del 28/05/10; “Morales”, causa nº 11.698/07, del 
23/12/14; “V. R. y otro”, causa nº 3.233/07, del 16/02/16; 
“Bravo”, causa nº 56.613/03, del 26/04/16; “Mainini”, 
causa nº 32.447/09, del 05/04/16; Sala IV, “L. L. A. y 
otros”, causa nº 19.374/01, del 29/03/12; Sala V, “Arena”, 
del 26/03/15).

VIII.5. Lo dicho lleva a desestimar las quejas del Rena
per relativas a la procedencia de la reparación en concepto 
de daño moral.

En tales condiciones, cabe el tratamiento de las críticas 
formuladas por ambas partes en lo concerniente a la exten
sión económica de este acápite.

A tal fin, y teniendo en cuenta que las partes –actora y 
demandada, respectivamente– discrepan acerca del carác
ter resarcitorio o punitorio que cabe asignar al daño moral, 
debe tenerse presente que, según inveterada jurisprudencia 
emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
la valuación del daño moral no está sujeta a cánones es
trictos, por lo que corresponde a los jueces establecer su 
quantum, tomando en cuenta para ello, el carácter resar-
citorio de este rubro, la índole del hecho generador de 
la responsabilidad y la entidad del sufrimiento causado, 
que no necesariamente debe guardar relación con el daño 
material, pues no se trata de un daño accesorio a éste (Fa-
llos: 308:698; 318:1598; 321:1117; 323:3614; 325:1156; 
326:820; 330:2748).

En el sub lite, aun cuando la actora formuló una serie 
de consideraciones teóricas, vinculadas al carácter resarci
torio del rubro en cuestión, bien que al expresar sus agra
vios enunció –en forma somera aunque suficiente a los 
fines de dar cumplimiento a la carga impuesta por el art. 
265 CPCC–, los factores específicos concernientes a sus 
circunstancias particulares y padecimientos experimenta
dos, todo lo cual habilita a este Tribunal a revisar el monto 
concedido por el concepto analizado.

De este modo, cabe tomar en consideración de manera 
particular la naturaleza de la conducta irregular padecida 
por la accionante de autos, quien totalmente ajena a ella 
y presuponiendo con total naturalidad la ausencia de per
juicio resultante del simple y legítimo hecho de tramitar y 
obtener un duplicado de su documento de identidad, se ve 
enfrentada –como consecuencia de la irregular prestación 
del servicio estatal– a las consecuencias de una conducta 
criminal perpetrada por terceros, consistente en la usurpa
ción de su identidad, articulada sobre la base del extravío 
del mencionado documento, y por cierto a las exterioriza
ciones que en el orden personal y patrimonial se siguen 
del ardid llevado a cabo.

A partir de entonces, y ocurrida la secuela fáctica ya 
descripta, parece de toda razonabilidad que se atienda en 
debida forma y se justiprecie la partida en cuestión, sobre 
la base de considerar la naturaleza, alcance y extensión 
temporal de los padecimientos que, como ya se dijera en 
el Considerando VIII.1, se tuvieron por acreditados, co
mo consecuencia de la maniobra perpetrada, los cuales se 
proyectaron en el caso y de modo particular en la esfera 
anímica, así como en el desenvolvimiento de la reclamante 
en cuanto concierne a su actividad cotidiana, generándose 
así una grave perturbación en dichos ámbitos.

Y en consecuencia, desde la perspectiva expuesta, te
niendo en cuenta que en la materia prima la apreciación 
prudencial de los jueces (art. 165, CPCCN), se estima exi
gua la cuantía de la indemnización reconocida en el ante
rior pronunciamiento, la que, en función de los extremos 
verificados propongo sea elevada a la suma total y actual 
de cincuenta mil pesos ($50.000).

IX. Resta el análisis del agravio formulado por la parte 
demandada en torno a la imposición de costas a su parte, 
dispuesta en la sentencia de grado.

Sobre el punto, es menester dejar en claro que el as
pecto central del pleito se vincula con la determinación de 
la responsabilidad del Estado, mientras que la estimación 
del monto de los daños tiene carácter accesorio y, además, 
queda librada a la prudente apreciación judicial (doc. Sala 
V, “Petrone”, causa nº 35.494/06, del 31/03/11).

En el sub examine, la demanda prosperó en lo sustan
cial, en tanto se tuvo por verificado un supuesto de res
ponsabilidad del Estado por su actividad ilícita y se reco
noció –aunque circunscripto al daño moral– el derecho de 
la actora a la reparación (doc. esta Sala, “Mainini”, causa 
nº 32.447/09, del 05/04/16), cuyo monto en definitiva re
sultó incrementado.

Tampoco se advierte la existencia de plus petitio inex
cusable, pues no basta, a tal efecto, la sola demasía en el 
reclamo, sino que es preciso, además, que la pretensión 
sea maliciosa, temeraria o de mala fe, a sabiendas o de
biendo saber que no había razón atendible que justifica
ra el reclamo, excediendo los límites de lo racional (doc. 
Cám. Nac. Civ., Sala A, “Sequeira”, del 26/05/15; Sala K, 
“A. C. H.”, del 20/11/14; Sala G, “Cano”, del 06/06/12; 
Sala E, “Orellana”, del 16/09/09; Sala H, “Moreira”, del 
09/04/07; Sala A, “Kabotii”, del 10/11/01; Cám. Nac. Civ. 
y Com., Sala III, “La Meridional”, causa nº 5580/93, del 
02/03/94; “Otaño”, causa nº 11.884/05, del 12/08/08; Sala 
II, “Compañía SKF”, del 18/11/88; Cám. Nac. Com., Sa
la A, “Bosco”, causa nº 68.386/03, del 05/08/10; Sala E, 
“Manucra Hnos.”, del 08/05/96).

En razón de ello, corresponde confirmar la imposición 
de costas a la demandada, sustancialmente vencida, dis
puesta en la decisión apelada.

Y lo propio cabe decidir en orden a accesorios de esta 
instancia, que en función del resultado de los recursos, han 
de ser también soportados íntegramente por la accionada 
quien ha sido sustancialmente vencida también en orden a 
los planteos articulados ante este Tribunal.

Las consideraciones vertidas me llevan a propiciar: a) 
Rechazar el recurso de la demandada y admitir parcial
mente el de la actora. Por lo cual propongo confirmar la 
sentencia en lo principal que decide y ha sido materia de 
agravios por las partes, modificándola en punto a la in
demnización del daño moral, la cual queda fijada definiti
vamente en la suma de cincuenta mil pesos ($50.000); b) 
Confirmar también la imposición de costas dispuesta en 
primera instancia, atribuyendo de igual modo las deven
gadas por la actuación cumplida en esta Alzada a la parte 
demandada.

El doctor José Luis López Castiñeira y la Dra. María 
Claudia Caputi adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que an
tecede, el Tribunal resuelve: a) Rechazar el recurso de la 
demandada y admitir parcialmente el de la actora; b) Con
firmar la sentencia en lo principal que decide y ha sido 
materia de agravios por las partes, modificándola en punto 
a la indemnización del daño moral, la cual queda fijada de
finitivamente en la suma de cincuenta mil pesos ($50.000); 
c) Confirmar la imposición de costas dispuesta en primera 
instancia, atribuyendo de igual modo las devengadas por la 
actuación cumplida en esta Alzada a la parte demandada.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. – 
Luis M. Márquez. – José L. López Castiñeira. – María C. 
Caputi.

Sentencia:
Sentencias contra el Estado Nacional: carác-
ter declarativo; cumplimiento; procedimiento 
de pago; previsión presupuestaria; insuficien-
cia de fondos; carga de la prueba; exigibili-
dad de la deuda. Procesos de Ejecu-
ción: Deudas del Estado: ejecución de sen-
tencia; requisitos; temeridad y malicia; criterio 
de evaluación mesurado.

 1 – El carácter meramente declarativo de las sentencias de 
condena contra la Nación previsto en el art. 7º de la ley 3952 
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no es absoluto y no puede –en modo alguno– significar una 
suerte de autorización para no cumplir con las sentencias ju-
diciales, pues ello implicaría sujetar el cumplimiento de una 
obligación a su conducta discrecional, colocando al Estado 
fuera del orden jurídico, cuando es precisamente quien debe 
velar con más ahínco por su respeto.

 2 – El trámite para el cumplimiento de las sentencias que re-
conocen créditos dinerarios –o que se resuelvan mediante la 
entrega de una suma de dinero– que no se encuentran conso-
lidados está reglamentado por las leyes 23.982 y 24.624 (lue-
go incorporadas con diversas modificaciones a la ley 11.672 
–permanente de presupuesto–), y fijan el término en el cual 
debe efectuarse el pago y los pasos procesales que seguir en 
caso de incumplimiento, estableciendo que las deudas esta-
tales deben abonarse con los fondos asignados anualmente 
por el Congreso en la ley de presupuesto y que mientras se 
cumpla con el trámite reglado no se pueden adoptar medidas 
de ejecución forzada, ya que son inembargables los fondos 
presupuestarios.

 3 – La carga de cumplir con los recaudos legales exigidos para 
efectuar el pago de deudas reconocidas judicialmente con-
tra el Estado Nacional y, en especial, de la insuficiencia de 
los fondos para afrontar una condena dentro del ejercicio 
 presupuestario en la cual fue previsionada pesa sobre el pro-
pio deudor, por lo que la regla de la inembargabilidad no 
es absoluta y, en todo caso, depende del obrar diligente del 
Estado. 

 4 – La mera denuncia por parte del Estado Nacional de in-
suficiencia de fondos para pagar las sumas reclamadas en 
el ejercicio presupuestario anterior, sin especificar en qué 
momento se va a proceder a su cumplimiento ante la nueva 
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2016, re-
sulta insuficiente para desobligar al Estado. Ello así, pues, 
si bien las condenas deben cumplirse siguiendo un estricto 
orden de antigüedad (art. 170 de la ley permanente de pre-
supuesto), la demandada no ha siquiera expresado en qué 
estado de cumplimiento se encuentran los pagos correspon-
dientes a este ejercicio presupuestario ni ha invocado nue-
vamente la insuficiencia de fondos en la partida asignada a 
tales efectos. 

 5 – Para la procedencia de la ejecución de sentencia contra el 
Estado Nacional no resulta necesario esperar el vencimiento 
del año para el que se hizo la previsión presupuestaria, dado 
que las normas que regulan el procedimiento para el pago de 
las condenas recaídas en sentencias judiciales no establecen 
expresamente que, dentro del ejercicio presupuestario para el 
que se efectuó la previsión, la deudora deba pagarlo al venci-
miento del ejercicio (conf. art. 22 de la ley 23.982 y 20 de la 
ley 24.624). Si la previsión se hizo para un determinado año, 
en principio y salvo que existan razones atendibles debida-
mente acreditadas, la partida se debería encontrar disponible 
a partir de que se inicia el ejercicio presupuestario corres-
pondiente, sin sustento legal que lo habilite para demorar 
más el pago de lo que es debido.

 6 – No se incurre en temeridad y malicia por el mero hecho 
de haberse planteado defensas que, en definitiva, resultaron 
desestimadas, pues, si bien es real que la demandada insiste 
en una tesitura que ya fue rechazada por el tribunal en la 
oportunidad de pronunciarse en el incidente de ejecución de 
sentencia, la realidad es que para la procedencia de las san-
ciones requeridas se exige que no existan dudas respecto de si 
la actuación es maliciosa o no, porque de otro modo podría 
ser afectado el derecho de defensa de las partes. Bajo este 
contexto, siendo que el Estado Nacional funda su recurso en 
la inteligencia de considerar que las resoluciones de grado 
contrarían normas de orden público (leyes 23.982, 24.624 y 
11.672), resulta prudente aplicar un criterio especialmente 
mesurado, de manera que, en caso de duda razonable respec-
to de si la actuación es maliciosa o no, corresponde descartar 
la sanción requerida. M.A.R.

998 – CNCiv. y Com. Fed., sala II, noviembre 25-2016. – S. de G., 
Á. V. y otros c. Centro Médico Galileo S.R.L. y otros s/responsabili-
dad médica.

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2016

Visto: los recursos de apelación en subsidio interpues
tos por la demandada a fs. 2533/2534 vta. y 2538/2539 
vta., fundados en dichas presentaciones y replicados por 
la Dra. Susana Lidia Romano a fs. 2547/2548 vta. y por el 
Dr. Mario V. Minian a fs. 2554/2555 vta., contra los autos 
de fs. 2526 y 2530; y

Considerando:

I. Que mediante las providencias de fecha 8 y 15 de 
abril de 2016, el señor juez de grado intimó al Estado Na
cional para que en el plazo de cinco días deposite en autos 
los honorarios correspondientes al Dr. Mario V. Minian y 
a la Dra. Susana Lidia Romano, bajo apercibimiento de 
ejecución (ver fs. 2526 y fs. 2530).

II. La demandada cuestiona la intimación efectuada 
pues entiende que ha cumplido con el marco legal apli
cable a la cancelación de deudas estatales. En tal sentido, 
sostiene que las disposiciones legales establecen que los 
pagos deben hacerse siguiendo un orden cronológico, con 
los fondos fijados a tal efecto en la ley de presupuesto. 
Afirma que, habiendo acreditado el agotamiento de la par
tida presupuestaria asignada para el ejercicio 2015 con la 
copia certificada que adjunta a los memoriales, procedió a 
incorporar las acreencias en la partida del ejercicio 2016, 
por lo que el plazo para su cancelación no se encuentra 
vencido (conf. art. 22 de la ley 23.982). Y argumenta que 
las sentencias dictadas contra el Estado Nacional son me
ramente declarativas, por lo cual mal podría ejecutarse su 
patrimonio, so pena de incurrir en franca contradicción 
con la normativa de orden público que rige la ejecución de 
sentencias contra el Estado.

III. Así planteada la cuestión, conviene recordar que el 
carácter meramente declarativo de las sentencias de con
dena contra la Nación previsto en el art. 7 de la ley 3952 
no es absoluto y no puede –en modo alguno– significar 
una suerte de autorización para no cumplir con las senten
cias judiciales, pues ello implicaría sujetar el cumplimien
to de una obligación a su conducta discrecional, colocando 
al Estado fuera del orden jurídico, cuando es precisamen
te quien debe velar con más ahínco por su respeto (conf. 
CSJN in re “Pietranera, Josefa y otros c/ Gobierno de la 
Nación s/ desalojo” del 7 de septiembre de 1996, en Fa
llos 265:291, doctrina reiterada en los sucesivo: Fallos: 
269:448, 295:426, 322:1201 y 2132, entre otros).

El trámite para el cumplimiento de las sentencias que 
reconocen créditos dinerarios –o que se resuelvan median
te la entrega de una suma de dinero– que no se encuen
tran consolidados está reglamentado por las leyes 23.982 y 
24.624. Esas disposiciones luego fueron incorporadas con 
diversas modificaciones a la ley 11.672 –permanente de 
presupuesto– y fijan el término en el cual debe efectuarse 
el pago y los pasos procesales a seguir en caso de incum
plimiento. Básicamente, establecen que las deudas estata
les deben abonarse con los fondos asignados anualmente 
por el Congreso en la ley de presupuesto y que mientras se 
cumpla con el trámite reglado no se pueden adoptar medi
das de ejecución forzada, siendo inembargables los fondos 
presupuestarios.

Ahora bien, la carga de cumplir con los recaudos lega
les exigidos para efectuar el pago de deudas reconocidas 
judicialmente y, en especial, de la insuficiencia de los fon
dos para afrontar una condena dentro del ejercicio presu
puestario en la cual fue previsionada, pesa sobre el propio 
deudor (doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, in re “Giovagnoli”, del 16 de septiembre de 1999, 
en Fallos 322:2134). De acuerdo con ese precedente, la 
regla de la inembargabilidad no es absoluta y en todo caso 
depende del obrar diligente del Estado.

IV. Partiendo de esos principios, es indudable que 
la mera denuncia de insuficiencia de fondos para pagar 
las sumas reclamadas en el ejercicio presupuestario an
terior (ver constancias acompañadas a fs. 2531/2532 y 
2536/2537) sin especificar en qué momento se va a proce
der a su cumplimiento ante la nueva partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2016, resulta insuficiente para 
desobligar al Estado.

Ello, en virtud de que si bien las condenas deben cum
plirse siguiendo un estricto orden de antigüedad (art. 170 
de la ley permanente de presupuesto), la demandada no 
ha siquiera expresado en qué estado de cumplimiento se 
encuentran los pagos correspondientes a este ejercicio pre
supuestario ni ha invocado nuevamente la insuficiencia de 
fondos en la partida asignada a tales efectos (esta Sala, 
causa nº 1712/1994 del 15.9.15).

A lo que se agrega que para la procedencia de la eje
cución de sentencia no resulta necesario esperar el venci
miento del año para el que se hizo la previsión presupues
taria (conf. esta Sala, causa nº 6870/91 del 29.10.98; Sala 
III, causa nº 8159/93 del 29.5.03, entre otras), dado que las 

normas que regulan el procedimiento para el pago de las 
condenas recaídas en sentencias judiciales no establecen 
expresamente que, dentro del ejercicio presupuestario para 
el que se efectuó la previsión, la deudora deba pagarlo al 
vencimiento del ejercicio (conf. art. 22 de la ley 23.982 
y 20 de la ley 24.624). Si la previsión se hizo para un de
terminado año, en principio y salvo que existan razones 
atendibles debidamente acreditadas, la partida se debería 
encontrar disponible a partir de que se inicia el ejercicio 
presupuestario correspondiente, sin sustento legal que lo 
habilite para demorar más el pago de lo que es debido 
(conf. Sala I, causas nº 9902/00 del 11.12.08 y sus citas, 
12.906/04 del 13.10.11).

Por ende, corresponde rechazar los agravios de la de
mandada y confirmar lo resuelto por el magistrado.

V. En cuanto al planteo de temeridad y malicia efectua
do por la Dra. Susana Lidia Romano y el Dr. Mario V. Mi
nian en sus contestaciones de agravios (ver fs. 2547/2548 
vta. y 2554/2555 vta.), replicado a fs. 2563/2563 vta., con
viene recordar que el art. 47 del Código Procesal –nume
ración según DJA, aprobado por ley 26.939– otorga a los 
tribunales un delicado instrumento que transciende el me
ro interés individual de quien triunfa en el pleito y apunta 
a una mejor administración de justicia, por lo que exige un 
uso cauto y prudente, teniendo en cuenta en cada caso el 
beneficio de la duda (conf. esta Sala, causa nº 3513/2010 
del 30.9.16 y su cita). Se refiere exclusivamente a casos de 
gravedad, en los cuales concurren no solo el elemento ob
jetivo, por la falta de fundamento o injusticia de los plan
teos efectuados, sino también el subjetivo, que se mani
fiesta a través de la conciencia de que tales circunstancias 
concurren en el caso concreto.

De allí que no se configura por el mero hecho de haber
se planteado defensas que, en definitiva, resultaron deses
timadas. Si bien es real que la demandada insiste en una 
tesitura que ya fue rechazada por el Tribunal en la opor
tunidad de pronunciarse en el incidente de ejecución de 
sentencia nº 2726/1998/1 (ver resolución del 30.9.15 que 
confirma lo dispuesto por el magistrado en fecha 3.6.2015, 
según constancia del sistema informático consultado), la 
realidad es que para la procedencia de las sanciones re
queridas se exige que no existan dudas respecto de si la 
actuación es maliciosa o no, porque de otro modo podría 
ser afectado el derecho de defensa de las partes (esta Sala, 
causas nº 7830/92 del 12.12.95, Sala 1, causa nº 1.692/98 
del 7.10.99, entre otros).

Bajo este contexto, siendo que el Estado Nacional fun
da su recurso en la inteligencia de considerar que las reso
luciones de grado contrarían normas de orden público (Le
yes 23.982, 24.624 y 11.672), resulta prudente aplicar un 
criterio especialmente mesurado, de manera que en caso 
de duda razonable respecto de si la actuación es maliciosa 
o no, corresponde descartar la sanción requerida (conf. 
esta Sala, causas nº 2359 del 20.12.83, 5019 del 24.2.87, 
5498 del 19.2.88, 7830/92 del 12.12.95).

En virtud de lo expuesto, esta Sala resuelve: a) confir
mar las providencias apeladas, con costas a la demandada 
vencida; y b) rechazar el planteo de temeridad y malicia, 
con costas por su orden en razón de que los Dres. Susana 
Lidia Romano y el Dr. Mario V. Minian pudieron creerse 
con derecho a efectuar dicho pedido.

La señora Jueza de Cámara doctora Graciela Medina 
no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 
109 del Reglamento para la Justicia Nacional).

Regístrese, notifíquese y devuélvase. – Ricardo V. Gua-
rinoni. – Alfredo S. Gusman.

Empleo Público: 
Acceso: requisitos; Poder Judicial; ingreso; 
sorteos; arts. 51, 52 y 53 del Reglamento de 
la Procuraduría General de la Nación (PGN) 
Nº 507/2014; inconstitucionalidad.

 1 – A diferencia del sector privado, en el cual juega la dis-
crecionalidad y también la exclusiva conveniencia del em-
pleador para la selección de sus trabajadores, el art. 16 de 
la CN exige como único requisito para el acceso al cargo 
público la condición de la idoneidad, que ha sido entendida 
como la capacidad, cualidad o aptitud de una persona para 
cumplir cierto trabajo. Este temperamento engarza con el 
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fundamento del sistema republicano, lo que supone excluir 
toda forma de favoritismo político o de  nepotismo. 

 2 – Para el ingreso de empleados en los cargos de menor je-
rarquía en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio 
Público de la Nación, el legislador previó un régimen basado 
en la idoneidad y en el azar, de modo que solo los calificados 
como idóneos en un examen predeterminado puedan acceder, 
previo sorteo, a las vacantes existentes en dichos ámbitos la-
borales.

 3 – Resulta procedente la declaración de inconstitucionalidad 
para el caso concreto de los arts. 51, 52 y 53 del Reglamento 
de la Procuraduría General de la Nación (PGN) 507/2014 
relativos al sometimiento a sorteo por medio de la Lotería 
Nacional –o en su defecto ante escribano público– en el pro-
cedimiento de concurso para acceder al cargo técnico-admi-
nistrativo del Ministerio Público de la Nación, pues  este sis-
tema de ingreso entraña la palmaria afectación de los prin-
cipios de idoneidad e igualdad que procura resguardar tanto 
la letra de la ley 26.861 cuanto el espíritu que la  inspira.

 4 – Si bien la ley 26.861 y la resolución (PGN) 507/2014 cum-
plen con largueza el propósito “sustancial” de buscar un 
acceso democrático e igualitario a los cargos públicos, el 
sistema de sorteo establecido por la citada resolución des-
virtúa dicho fin y también el baremo de la idoneidad. En 
efecto, una vez que el tribunal evaluador ha calificado los 
exámenes y emitido un orden de mérito en virtud de la ido-
neidad de los aspirantes, estos deben ser considerados como 
diferentemente situados y no puede negarse esa clasificación 
relegando a los primeros a causa del azar que implica un 
sorteo.

 5 – Corresponde declarar la inconstitucionalidad para el caso 
concreto de los arts. 51, 52 y 53 del Reglamento de la Procu-
raduría General de la Nación (PGN) 507/2014 relativos al 
sometimiento a sorteo por medio de la Lotería Nacional –o 
en su defecto ante escribano público– en el procedimiento de 
concurso para acceder al cargo técnico-administrativo del 
Ministerio Público de la Nación, pues habiéndose acudido 
desde un primer momento a un criterio de evaluación y or-
denación por méritos de los postulantes, la ulterior adopción 
de un criterio azaroso que desconsidera a quien, como el 
actor, ocupó el primer lugar del concurso sustanciado reve-
la una incoherencia procedimental que no solo lesiona le-
gítimas expectativas, sino que al propio tiempo traduce una 
igualación censurable que, a la postre, incluso habría po-
sibilitado su exclusión o desconsideración (del voto del Dr. 
Castellanos). R.C.

999 – CFed. Salta, sala I, noviembre 30-2016. – G., N. E. c. Minis-
terio Público Fiscal de la Nación s/amparo ley 16.986.

Salta, 30 de noviembre de 2016

Visto:
El recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 

161/167.

Considerando:

I. Que vienen las presentes actuaciones a raíz del re
curso de apelación deducido por la parte actora en contra 
de la sentencia de fecha 24/06/2016 (fs. 154/160) por la 
que el juez de primera instancia desestimó la acción de 
amparo planteada por N. E. G. en contra del Ministerio 
Público Fiscal de la Nación, y lo intimó al actor a que 
dentro del término de cinco (5) días de notificado realice 
el depósito del importe de la tasa de justicia –art. 13 inc. 
b) de la ley 23.898– bajo apercibimiento de lo que dispo
ne el art. 11 de la citada norma. Impuso las costas por el 
orden causado.

II. De los antecedentes
Que las presentes actuaciones se originaron en virtud 

de una acción de amparo iniciada en fecha 23/02/2016 por 
el señor N. E. G. a fin de que se declare la inconstituciona
lidad del sistema de sorteos previsto en los arts. 19, 20, 24 
y 26 de la Ley de Ingreso Democrático 26.861 para la ca
tegoría “técnicoadministrativo” y en los arts. 51, 52 y 53 
del Reglamento de la Procuraduría General de la Nación 
(PGN) Nº 507/2014 y, por consiguiente, se establezca que 
el accionante tiene derecho a una entrevista con el titular 
de la Fiscalía General de Jujuy, así como con el titular de 
la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público 
Fiscal con asiento en Jujuy, con fundamento en el orden 
de mérito del Concurso Nº 62, en el que obtuvo el primer 
puesto.

Relató que el citado concurso fue convocado para cu
brir las vacantes producidas y a producirse en el plazo de 
dos años en el escalafón técnicoadministrativo para la 
sede Salta, subsede Jujuy del Ministerio Público Fiscal 
de la Nación, y que en fecha 8/09/2015 el Tribunal Eva
luador, integrado por tres fiscales, estableció que el actor 
obtuvo el primer puesto en el orden de mérito con un 
puntaje de 99,6.

Añadió que hasta aquí el proceso fue razonable, pe
ro posteriormente, a raíz de los artículos que solicita se 
declaren inconstitucionales, se realizó una nueva lista de 
mérito, de acuerdo con las necesidades propias de la de
pendencia hasta un máximo de cien postulantes, para in
gresar luego a sorteo de la Lotería Nacional, del que sólo 
resultaron beneficiados diez (10) aspirantes, los que tu
vieron derecho a una entrevista con el titular de la unidad 
fiscal, excluyendo sin lógica alguna al actor, quien había 
obtenido la mejor calificación del examen.

Sostuvo que de esa forma se altera el orden de mérito 
original basado en la idoneidad, por lo que irrazonable
mente un postulante que está en el puesto número cien 
puede salir sorteado, alterar dicha lista y pasar a estar den
tro de las diez personas con derecho a la entrevista, en 
desmedro de quien obtuvo el primer lugar, tal como acon
teció en el caso.

Seguidamente, enfatizó que este procedimiento resul
ta violatorio del art. 16 de la Constitución Nacional que 
establece que los habitantes de la Nación Argentina “son 
(…) admisibles en los empleos públicos sin otra condición 
que la idoneidad”, como así también del artículo 7.1.a) de 
la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, 
el que al referirse al ingreso a la función pública sostiene 
que deben utilizarse criterios objetivos como el mérito, la 
equidad y la aptitud para la selección de los empleados.

A fs. 119/136 el representante del Ministerio Público 
Fiscal dio cumplimiento con el informe del art. 8 de la 
ley 16.986 solicitando se declare abstracta la cuestión en 
razón de que los cargos ya habían sido cubiertos mediante 
resoluciones PER 737/16 y 979/16 de fecha 30/03/2016 
y 20/04/2016, respectivamente y, subsidiariamente; se re
chace la acción por inadmisible e improcedente.

III. De la sentencia de grado
Que a fs. 154/160 obra la sentencia de primera instan

cia por la que se desestimó la acción de amparo por no 
advertirse la arbitrariedad e ilegalidad denunciada por la 
parte actora de la ley 26.861 y su reglamentación.

Sobre el punto consideró que no es irrazonable el me
canismo de selección que contempla la normativa cuestio
nada en su constitucionalidad para ocupar un cargo técni
co administrativo en el Ministerio Público de la Nación, 
atento que para ello se tiene que obtener un puntaje míni
mo exigido por ley y luego un sorteo por Lotería Nacio
nal –entre los que alcanzaron tal mérito–, en donde son 
elegidas diez personas con derecho a entrevista para que 
finalmente el titular de la unidad requirente seleccione a 
su criterio el aspirante para cubrir la vacante. Destacó que 
en el caso los postulantes seleccionados por sorteo de la 
Lotería Nacional demostraron el requisito de idoneidad, 
puesto que todos obtuvieron un puntaje superior a los 60 
puntos en el aludido examen.

Bajo tal marco, sostuvo que dejar librado a la suerte la 
elección de personas que aspiren ocupar un cargo de baja 
jerarquía, como en el presente, siempre y cuando hayan 
conseguido un puntaje mínimo requerido por la ley, verifi
cándose así la idoneidad exigida, no parece afectar la ga
rantía de igualdad del art. 16 de la Constitución Nacional, 
cumpliéndose de esa forma con el objeto de la ley que es 
regular un ingreso democrático e igualitario, conforme las 
condiciones fijadas por el legislador.

Añadió que el amparo es improcedente para discutir 
un tema como el del caso, por cuanto requiere de mayor 
amplitud de debate y prueba, y en particular, por tratarse 
de un acto emanado de autoridad pública que goza de pre
sunción de legitimidad y ejecutoriedad.

Así concluyó que el planteo de inconstitucionalidad de 
la ley 26.861 y su resolución reglamentaria PGN Nº 507/14 
debía ser desestimado, atento a que no se advierte la ile
galidad, arbitrariedad e irrazonabilidad de la normativa y, 
máxime porque la declaración de inconstitucionalidad de
be ser considerada como ultima ratio del orden jurídico.

IV. De los agravios
1) Que a fs. 161/167 la parte actora fundó su recurso 

solicitando se revoque la sentencia de primera instancia. 

Recordó los antecedentes del caso y puso de relieve que 
a diferencia del procedimiento para selección del cargo 
técnicoadministrativo, en el escalafón técnicojurídico 
se establece un sistema de concurso mediante examen, 
siendo que los primeros veinte postulantes en el orden 
de mérito tendrán derecho a una entrevista con el titular 
Fiscal, eliminándose el irrazonable sistema de la Lotería 
Nacional.

Se agravió en relación al argumento del magistrado res
pecto de que el sorteo no resulta irrazonable ni tampoco 
afecta la garantía de igualdad del art. 16 de la Constitución 
Nacional por cuanto quienes ingresan a este medio de se
lección han cumplido con el requisito de idoneidad.

Alegó que no logra relacionar el criterio de idoneidad 
exigido para el ingreso a un cargo público con el azar que 
surge del sorteo de la Lotería Nacional, alterando de esa 
manera y en forma arbitraria el orden de mérito en base 
a un examen que fue llevado a cabo en condiciones de 
igualdad.

Seguidamente, añadió que de esa lista de mérito se pue
den vislumbrar las capacidades que una persona tiene, en 
mayor o en menor medida y que la hace más o menos apta 
para un cargo; y tal criterio de idoneidad debe estar plan
teado dentro de pautas objetivas, ajenas a toda arbitrarie
dad como lo es el mecanismo del sorteo.

Por ello, resaltó que el azar de la Lotería Nacional que 
altera arbitrariamente ese principio de idoneidad transgre
de el test de razonabilidad establecido en los artículos 28 y 
31 de la Ley Suprema.

Y en virtud de ello se agravia el señor G. porque el juez 
desestimó el planteo de inconstitucionalidad, manifestan
do que al ser clara la violación al principio establecido en 
el art. 16 de la Constitución Nacional implica suficiente 
gravedad como para que sea admisible esa declaración de 
ultima ratio.

Finalmente, adujo que el amparo es la vía apta para 
el presente caso, en razón de su rapidez y eficacia para 
salvaguardar un derecho fundamental, lo que surge pal
mario de las constancias de la causa ya que los hechos 
fueron más rápidos que las decisiones que a través de 
un  procedimiento judicial se pueden tomar. Al respecto, 
señala que se cubrieron las primeras dos vacantes para 
las que se había llamado a concurso, no obstante lo cual 
habrá futuros puestos ya que la vigencia es por el plazo 
de dos años.

2) Que a fs. 172/178 el Ministerio Público Fiscal con
testó el respectivo traslado, propiciando la confirmación 
del fallo, con costas.

Resaltó que el sorteo por Lotería Nacional no afecta 
los criterios de idoneidad y capacidad y tampoco da lu
gar al uso de la discrecionalidad de la autoridad, en razón 
de que sólo se encuentran habilitados para ingresar al 
sorteo aquellos postulantes que acreditaron su respectiva 
aptitud en el examen previo. Citó como ejemplo lo acon
tecido en el propio concurso Nº 62 en el que participó el 
actor, en el que las diez personas que fueron seleccio
nadas para la entrevista con el titular de la dependencia 
obtuvieron como nota final mínima 75 y 71,4 para las va
cantes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 
Federal de Jujuy y en la Oficina de Derechos Humanos, 
respectivamente.

Alegó que es suficientemente razonable el procedi
miento para el concurso del agrupamiento técnicoadmi
nistrativo –personal de escalafón que realiza tareas admi
nistrativas y de apoyo técnico y/o jurídico en las depen
dencias del Ministerio Público Fiscal–; y que el mismo 
contemple un sorteo, lo que dota de igualdad al sistema 
y permite equilibrar la gran cantidad de postulantes que 
integran la lista definitiva de dicho concurso.

Añadió que es totalmente diferente la situación de la ca
tegoría técnicojurídico, cuyos funcionarios realizan labo
res específicas de contenido y por ello la evaluación consta 
de dos etapas sucesivas y eliminatorias, antecedentes y un 
examen de tenor jurídico. Citó jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, enfatizando que la ido
neidad no es una cualidad abstracta sino concreta que debe 
ser juzgada con relación a la función requerida.

V. Del dictamen del Ministerio Público Fiscal
Que a fs. 185 se le corrió vista al Fiscal General en los 

términos de los arts. 37 inc. c) y 39 de la ley 24.946, quien 
a fs. 186/193 propició la confirmación de la sentencia y, 
en consecuencia, el rechazo del recurso de apelación in
terpuesto.
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A fs. 196/vta. el accionante solicitó el desglose del ci
tado dictamen en tanto el Ministerio Público es parte del 
proceso por lo que el Fiscal General ante la Cámara debe
ría haber optado por el criterio de abstención, tal como lo 
hizo el Fiscal de la instancia anterior a fs. 85/vta.

Sobre este planteo se le corrió vista al Fiscal General, 
quien en fecha 24/08/2016 (fs. 198/vta.) precisó que no le 
asiste razón al recurrente, en tanto el Ministerio Público 
puede ser parte en todas las causas o trámites judiciales en 
que el interés público lo requiera, teniendo sus facultades 
en la acción de amparo igual alcance que el previsto en la 
Ley de Hábeas Corpus Nº 23.098.

VI. Decisión de esta Alzada

Los Dres. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas y Ernesto 
Solá dijeron:

1. Que, ante todo corresponde hacer lugar al pedido de 
desglose del dictamen de fs. 186/193, en razón de que el 
Ministerio Público Fiscal de la Nación es parte demanda
da en el proceso, y no obstante lo dispuesto en los arts. 37 
inc. c) y 39 de la ley 24.946 que habilita la intervención 
de los fiscales de segunda instancia en los procesos de 
amparo para expedirse sobre la procedencia de la vía y 
la competencia, en el caso, el Fiscal General Subrogante 
ante esta Cámara fue más allá de lo facultado y dictaminó 
sobre el fondo del asunto. Y, si bien su intervención en 
la causa no es decisiva, en tanto aconseja y no decide, 
cualquier duda sobre su imparcialidad habilita el control 
jurisdiccional.

Bajo tal escenario, resulta procedente hacer lugar al 
desglose solicitado por el amparista por carecer de impar
cialidad la actuación del Fiscal General Subrogante ante 
esta Cámara.

2. Que sentado lo anterior, corresponde examinar si la 
vía del amparo resulta procedente para resolver la cuestión 
traída a análisis.

Para ello, debe tenerse en cuenta que el artículo 43 de 
la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional 
al amparo, caracterizándolo como una acción expedita y 
rápida, deducida frente a acciones u omisiones de autori
dades públicas o de particulares que agravien derechos y 
garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los 
tratados internacionales y las leyes. Sólo procede en caso 
de no existir otro medio judicial más idóneo y cuando la 
violación del derecho se haya realizado con arbitrariedad 
o ilegalidad manifiesta.

Así las cosas, resáltese que el art. 25 de la ley 26.861 
y el art. 37 de la resolución PGN Nº 507/14 sólo habili
tan la vía de impugnación frente al dictamen del tribunal 
evaluador, órgano este que emite el orden de mérito de 
los postulantes en virtud de las calificaciones obtenidas 
en el examen. Sin embargo, la normativa en cuestión no 
prevé mecanismo de oposición en las restantes instancias 
del concurso hasta alcanzar el derecho a la entrevista con 
el titular de la dependencia.

Pues bien, en relación al tema, repárese que la Cor
te Suprema de Justicia de la Nación, en la causa: “San 
Luis, Provincia de c/Estado Nacional s/Amparo”, sent. 
del 5/03/2003 (Fallos: 326:417), dijo: “... Que si bien es 
cierto que la vía excepcional del amparo, en principio, 
no sustituye las instancias ordinarias judiciales para traer 
cualquier cuestión litigiosa a conocimiento de la Corte, no 
lo es menos que siempre que aparezca de un modo claro 
y manifiesto el daño grave e irreparable que se causaría 
remitiendo el examen de la cuestión a los procedimien
tos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponderá 
que los jueces restablezcan de inmediato el derecho res
tringido por la rápida vía del recurso de amparo (Fallos: 
280:228; 294:152; 299:417; 303:811; 307:444; 308:155; 
311:208, entre otros), a fin de que el curso de los proce
dimientos ordinarios no torne abstracta o tardía la efecti
vidad de las garantías constitucionales (Fallos: 323:2519, 
considerando 5º)”.

Por lo demás, constituye un criterio formalista que 
atenta contra la efectiva protección de los derechos que 
el amparo busca asegurar, la afirmación del sentenciante 
de que se requiere mayor debate y prueba, sin indicar en 
forma concreta cuáles son los elementos probatorios que 
no se pudieron utilizar, ni su incidencia para la resolu
ción del caso (Fallos: 327:2955 y 329:899), por lo que 
este Tribunal estima que la documentación acompañada 
en el expediente es suficiente para dilucidar el pleito, 
más aún, cuando el asunto no gira sobre cuestiones de 

hecho y prueba, sino sobre aspectos estrictamente jurí
dicos.

Por todo lo dicho, cabe desestimar la improcedencia 
formal de la vía sostenida en la sentencia en recurso.

3. Que corresponde ingresar en el análisis sustancial 
del planteo articulado, por el que se objeta la constitucio
nalidad del procedimiento de sorteo por Lotería Nacional 
luego de publicado el orden de mérito de los postulantes 
para el cargo técnicoadministrativo del Ministerio Pú
blico Fiscal, del que hasta un máximo de cien aspirantes 
pueden participar y las diez (10) personas sorteadas entre 
esos cien adquieren derecho a la entrevista con el titular 
de la dependencia, como paso previo e ineludible para una 
eventual designación. En concreto, el actor impugna el 
concurso Nº 62, el cual, como se dijo, fue realizado a fin 
de cubrir las vacantes producidas y a producirse en el pla
zo de dos años en el escalafón técnicoadministrativo para 
la sede Salta, subsede Jujuy del Ministerio Público Fiscal 
de la Nación por las razones brindadas en el capítulo II de 
esta resolución.

4. Que de lo expuesto se infiere que se está frente a 
un proceso iniciado para acceder a un empleo público, 
lo que implica una relación laboral entre una persona en 
su carácter de empleado y el Estado Nacional en su rol 
de empleador. Por lo que, a diferencia del sector privado 
donde juega la discrecionalidad y podría decirse también 
la exclusiva conveniencia del empleador para la selección 
de sus trabajadores, el art. 16 de la Constitución Nacional 
exige como único requisito para el acceso al cargo público 
la condición de la idoneidad, que ha sido entendida como 
la capacidad, cualidad o aptitud de una persona para cum
plir cierto trabajo, siendo la única condición exigida para 
el acceso a la función pública. Este temperamento engarza 
con el fundamento del sistema republicano, lo que supone 
excluir toda forma de favoritismo político o de nepotismo. 
El mérito o la idoneidad son la expresión administrativa 
del gobierno democrático (confr. Solá, Juan Vicente, “Tra
tado de Derecho Constitucional”, La Ley, Buenos Aires, 
2009, tomo II, págs. 260/261).

Este concepto de idoneidad como requisito para el ingre
so al empleo público aparece ya en la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de Francia de 1789 
–inspirada en la Declaración de Independencia Estadouni
dense de 1776– previéndose en su art. 6 que “… como to
dos los ciudadanos son iguales ante ella [la ley], todos son 
igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo 
público, según sus capacidades y sin otra distinción que la 
de sus virtudes y sus talentos”.

La base, pues, de este concepto estriba en el de la igual
dad constitucional, respecto del cual la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación en el caso “Juan H. Drysdale y otros 
c/ Provincia de Buenos Aires”, sent. del 18/11/1927 (Fa
llos: 149:417), consideró que “comporta la consecuencia 
de que todas las personas sujetas a una legislación deter
minada dentro del territorio de la Nación, sean tratadas 
del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas 
circunstancias y condiciones. (…) La regla, desde luego, 
no prescribe una rígida igualdad, y entrega a la discreción 
y sabiduría de los gobiernos una amplia latitud para orde
nar y agrupar distinguiendo y clasificando los objetos de 
la legislación; pero a su vez, el mero hecho de la clasifica
ción no es bastante por sí solo para declarar que una ley ha 
violado la garantía del art. 16; es indispensable, además, 
demostrar que aquella se ha basado en una diferencia ra
zonable y no en una selección puramente arbitraria”.

Consiguientemente, la principal característica de este 
principio de igualdad ante la ley es la no discriminación; 
y en la práctica hay dos formas básicas en que puede ser 
vulnerada: (1) cuando el gobierno clasifica para distinguir, 
en sus reglamentos y programas, entre personas que debie
ran ser consideradas en forma similar debido a los princi
pios de tratamiento igualitario; y (2) cuando el gobierno 
se niega a clasificar con el resultado que sus reglamentos 
y programas no distinguen entre personas que deben ser 
considerados como diferentemente situados (confr. Sola, 
Juan Vicente, op. cit. págs. 257/259).

En este horizonte, cabe recordar que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación tiene dicho que la idoneidad su
pone un conjunto de requisitos de distinta naturaleza que 
pueden ser estatuidos por la ley o el reglamento, pero que 
conforman una cualidad no abstracta sino concreta, que ha 
de ser juzgada con relación a la diversidad de las funcio
nes y empleos. De ahí que “no establece una equiparación 

rígida (…) sino que impone un principio genérico (igual
dad ante la ley de todos los habitantes) que no impide la 
existencia de diferencias legítimas” toda vez que “la nor
ma admite las gradaciones, las apreciaciones de más o de 
menos, el balance y la ponderación. Todo ello en tanto no 
se altere lo central del principio que consagra: la igualdad 
de los habitantes de la Nación” (Fallos: 329:2986, consid. 
4º, voto de la mayoría).

A este respecto, como se señaló desde el precedente 
“Hooft” (Fallos: 327:5118) en relación con ciertas clasi
ficaciones, la presunción de inconstitucionalidad de las 
normas solo puede ser levantada por el Estado demandado 
“con una cuidadosa prueba sobre los fines que había inten
tado resguardar y sobre los medios que había utilizado al 
efecto. 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 promueven 
efectivamente y, además, si no existen otras alternativas 
menos restrictivas para los derechos en juego que las im
puestas por la regulación cuestionada” (considerando 6º; 
confr. asimismo la citada causa de Fallos: 329:2986, con
siderando 5º).

5. Que en razón de lo expuesto, cabe repasar el sistema 
de ingreso escogido por el legislador y reglamentado por 
la Procuración General de la Nación en las normas califi
cadas de inconstitucionales, con respecto a la categoría de 
“técnicoadministrativo” del Ministerio Público Fiscal de 
la Nación para la que concursó el amparista.

El artículo 20 de la ley 26.861 dispone que “el ingre
so al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Públi
co de la Nación para desempeñarse como empleado en 
el cargo de menor jerarquía se hará a través del examen 
y posterior sorteo público, conforme las previsiones de 
los artículos siguientes del presente capítulo”. A su tur
no, el artículo 23 de dicha ley bajo el título: Régimen de 
Calificaciones consigna que “las evaluaciones se deben 
calificar de cero (0) a cien (100). Para acceder al cargo 
se requiere un puntaje mínimo de sesenta (60) puntos en 
cada una de las pruebas…”; agregando el artículo 24 que 
“la autoridad de aplicación elaborará una lista con aque
llos postulantes que hayan aprobado las evaluaciones…”, 
de modo que su tercer párrafo expresa que “las futuras 
vacantes se cubrirán mediante sorteo de todos los inte
grantes de la lista que se realizará a través de la Lotería 
Nacional S.E…”. Para concluir señalándose en el artículo 
26, que “los nombramientos que se realicen (permanentes 
o no permanentes) para cubrir las vacantes que se produ
jeren en cualquiera de los cargos, se harán teniendo en 
cuenta el sorteo previsto en el artículo 24, debiendo sor
tearse primero entre los postulantes que no hubiesen sido 
designados el año anterior”.

Quiere decir, pues, que para el ingreso de empleados 
en los cargos de menor jerarquía en el Poder Judicial de 
la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, el le
gislador previó un régimen basado en la idoneidad y en el 
azar, de modo que solo los calificados como idóneos en un 
examen predeterminado puedan acceder, previo sorteo, a 
las vacantes existentes en dichos ámbitos laborales.

En efecto; en el Mensaje enviado con el proyecto de 
ley, el Poder Ejecutivo Nacional da cuenta de ambas no
tas –las que no observaron modificación alguna respecto 
de la redacción final del documento– al señalar, en primer 
lugar, que “se propone instrumentar para el ingreso como 
empleado y personal (…) en el cargo de menor jerarquía, 
la aprobación de exámenes a través de los cuales se veri
fique la idoneidad técnica de los postulantes, sin exigirse 
examen de antecedentes, con el fin de garantizar la posi
bilidad de acceder a dichos cargos igualitariamente”. Y, de 
seguido, añade que “aquellos postulantes que acrediten la 
idoneidad exigida para cada uno de los aludidos puestos 
de trabajo, quedarán sujetos a un sistema de ingreso alea
torio, de sorteo por la Lotería Nacional S.E., que garantice 
condiciones de igualdad para el acceso al cargo” (372, 
8/4/13, folio 2/3) (la cursiva se ha añadido).

A su turno, la Resolución PGN 507/2014, reglamenta
ria de la citada ley 26.861, establece en el artículo 50 que 
“finalizada la etapa de impugnación, el Tribunal Evalua
dor presentará ante la autoridad de aplicación la nómina 
definitiva de postulantes de acuerdo con el orden de mé
rito…”. Por su parte, el artículo 51, prevé en su primer 
párrafo que “al producirse una vacante permanente o no 
permanente” se podrá proponer “el perfil del/la postulan
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te de acuerdo con las necesidades funcionales (…) de la 
dependencia”. Sobre tales bases, el siguiente párrafo pre
vé que “la autoridad de aplicación enviará a sorteo de la 
Lotería Nacional S.E. la lista definitiva de postulantes por 
orden de mérito, que encuadren en el perfil requerido has
ta un máximo de cien (100) personas. Asimismo, determi
nará la cantidad de postulantes que serán desinsaculados 
con un tope de diez (10)”. Y, una vez realizado el sorteo, 
expresa el artículo 52 que “el titular de la dependencia 
 respectiva deberá seleccionar –conforme el parámetro de 
la idoneidad– al postulante entre las personas desinsacu
ladas de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
 artículo anterior”, añadiendo el artículo 53 que “si previo 
al nombramiento se produjera una nueva vacante perma
nente o no permanente correspondiente al mismo concur
so, la autoridad de aplicación podrá determinar si se rea
liza un nuevo sorteo o si el titular debe seleccionar entre 
los integrantes de la lista desinsaculada para cubrir la otra 
vacante”.

6. Que descripto el sistema de ingreso que emerge de 
la citada ley 26.861 y de la Resolución PGN 507/2014, 
respecto de la categoría técnicoadministrativo, se estima 
que esta última no supera el test de constitucionalidad en 
el caso bajo examen, en tanto el modo como ha quedado 
configurado el concurso nº 62 respecto del aquí actor, en
traña la palmaria afectación de los principios de idoneidad 
e igualdad que procura resguardar, según se ha señalado, 
tanto la letra de la ley 26.861, cuanto el espíritu que la 
inspira puesto de relieve en el Mensaje también transcripto 
y que, en definitiva, tienen su anclaje en el art. 16 de la 
Ley Fundamental, tal y como se señaló en el considerando 
precedente.

Es que el mencionado artículo 51 de la resolución PGN 
507/2014 en tanto prevé que acceden al sorteo hasta un 
máximo de cien personas de la lista de orden de méri
to, entraña, en los hechos, la desvirtuación del elemento 
de “idoneidad” pues esta última nota queda absorbida o, 
mejor, diluida, en el restante elemento del esquema de in
greso.

En efecto, más allá de que dicho componente del siste
ma mereció severas críticas por parte de varios dictámenes 
presentados, en minoría, en el Congreso de la Nación, al 
tratarse la luego ley 26.861 (confr. v. gr., Dictamen de las 
diputadas Elisa M. Carrió y Alicia Terada, Orden del Día 
1889, 17/4/13; de los diputados Juan C. Zavalza y Omara 
A. Duclós, Orden del Día 1989, 16/5/13; del diputado Pa
blo G. Tonelli [ibid.]; implícitamente, de los diputados Ri
cardo Gil Lavedra, Mario R. Negri y otros, Orden del Día 
citado en primer término, e intervenciones de los sena
dores Montero o Linares, 7ª Reunión, 4ª Sesión especial, 
8/5/13), el recurso –como expresa el citado Mensaje– “a 
un sistema de ingreso aleatorio de sorteo”, en la economía 
de la ley, se dejó librado al prudente arbitrio de la autori
dad de aplicación. Sobre tales bases, si bien en los Con
siderandos que fundan la Resolución en crisis se procura 
limitar el azar en tanto “el Reglamento prevé el imperativo 
de satisfacer los requerimientos funcionales de cada de
pendencia para alcanzar una eficiente prestación del ser
vicio”, concluye reconociendo que “en los concursos co
rrespondientes al agrupamiento ‘Técnico Administrativo’, 
el azar establecerá el orden de selección de la nómina 
definitiva de postulantes” (ap. III, folio 4, Protocolización 
31/03/14) (las cursivas se han añadido).

Y a este respecto, cabe recordar que sortear, según el 
diccionario de la Real Academia Española, es “someter 
a alguien o algo al resultado de los medios fortuitos o ca
suales que se emplean para fiar a la suerte una resolución”. 
Resáltese, pues, se fía a la suerte una decisión. Y por suer
te se entiende la “circunstancia de ser, por mera casuali
dad, favorable o adverso a alguien o algo lo que ocurre 
o sucede” (confr. Diccionario Real Academia Española  
www.rae.es).

De esta manera, en el caso concreto bajo análisis, el 
listado de personas a las que se somete a Lotería Nacio
nal una vez aprobado el recaudo de la idoneidad, lejos 
de constituir un grupo de postulantes homogéneo, es lo 
contrario, por encontrarse en desigualdad de condiciones, 
en tanto, como se dijo han acreditado con la calificación 
del examen una distinta performance, por lo que no resulta 

razonable que a través del azar entre un número apreciable 
de candidatos (100) que, por lo demás, como surge de es
tas actuaciones, resultó un número aún mayor, se los equi
pare ante la ley, lo que deviene una clara discriminación 
que no tiene justificación racional sino solo fortuita y, por 
consiguiente, arbitraria.

Fortalece esta conclusión el diverso tratamiento que la 
norma dispensa al régimen de acceso para el agrupamien
to técnicojurídico, según el cual (arts. 31 y 33 ley 26.861 
y arts. 63 y 64 de la resolución PGN 507/2014) luego de 
la prueba de oposición y del análisis curricular, el titular 
de la dependencia deberá entrevistar a los primeros veinte 
(20) mejores calificados, de lo que se desprende que la 
discrecionalidad ínsita en la decisión de la autoridad, se 
circunscribe a un universo, si bien amplio, no obstante 
acotado pues se ciñe a quienes reunieron los veinte (20) 
puntajes más elevados.

Repárese, pues, que a juicio del Tribunal no se halla 
controvertida la finalidad de la ley 26.861 ni, tampoco, la 
de la Resolución bajo examen, las cuales, para seguir con 
el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación en los precedentes citados en el consideran
do 4º, último párrafo, cumplen con largueza el propósito 
“sustancial” de buscar un acceso democrático e igualitario 
a los cargos públicos, fortaleciendo de este modo las ga
rantías de transparencia, imparcialidad y objetividad.

Por el contrario, el reproche estriba, en cuanto concier
ne al último documento, en la manera como se implemen
tó el medio utilizado, esto es, el alcance dado al sorteo 
atentas las consecuencias irrazonables que se advierten en 
el caso concreto, las cuales desvirtúan aquellos fines, ya 
que, como se dijo, se fía a la suerte la elección de los diez 
(10) postulantes que adquieren derecho a la entrevista con 
el titular de la oficina fiscal entre cien (100) aprobados, lo 
cual, para seguir los términos del Alto Tribunal, no reve
la más que una “genérica” adecuación al fin “sustancial” 
propuesto ya que, dado el modo como se concreta en el 
sub examine, termina desvirtuando el baremo de la idonei
dad en tanto se revela incompatible con el estándar que se 
pide en dichos precedentes de que el fin del acceso igua
litario a los cargos –de indudable raigambre constitucio
nal– sea “efectivamente” promovido y que, en ese orden, 
no existan otras alternativas menos restrictivas al acceso 
–asimismo de derecho constitucional– a “los empleos sin 
otra condición que la idoneidad” (art. 16 de la Constitu
ción Nacional).

Es que una vez que el Tribunal Evaluador ha calificado 
los exámenes y emitido un orden de mérito en virtud de 
la idoneidad de los aspirantes, éstos deben ser considera
dos como diferentemente situados y no puede negarse esa 
clasificación, ya que si bien hay un grupo de postulantes 
que aprobaron el examen con un puntaje de 60 puntos para 
arriba, y un grupo de desaprobados por tener una nota de 
59 puntos o inferior, dentro del primer grupo hay personas 
que según su calificación han demostrado distinta idonei
dad y, por consiguiente, una diferencia razonable que no 
puede ser igualada implementando un sistema de la índole 
del previsto por el art. 51 del Reglamento en crisis.

Pues bien; como se anticipó, las consideraciones pre
cedentes surgen con nitidez del examen del caso traído 
a consideración si se pondera que el actor –quien fuera 
calificado con un puntaje de 99,6 obteniendo el primer 
puesto en el orden de mérito en las pruebas de idoneidad–, 
a causa del azar quedó relegado sin posibilidades de entre
vistarse con el titular de la dependencia fiscal, beneficio al 
que accedieron otros postulantes que, por ejemplo, habían 
alcanzado el número 90 de la grilla en el concurso para el 
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Jujuy, y el número 
108 de la lista en el concurso para la Oficina de Derechos 
Humanos de Jujuy.

7. Que, así las cosas, resulta fundamental en la interpre
tación de las normas la prudencia en el juicio, lo que im
plica tener en cuenta las consecuencias que derivan de su 
aplicación (Fallos: 329:5044 y muchos otros). La herme
néutica de las normas constitucionales e infraconstitucio
nales no puede ser realizada por el intérprete en un estado 
de indiferencia respecto del resultado (Ibarlucía, Emilio, 
“La Corte Suprema y la interpretación previsora de la ley 
y de la Constitución”, Sup. Ext. Constitucional, La Ley, 

agosto 2010, 79), exigiéndose la conjunta valoración, tan
to del horizonte normativo como de las circunstancias del 
problema bajo examen, en tanto, como tiene dicho cons
tante jurisprudencia del Alto Tribunal, la tarea de aplicar 
las leyes no es “mecánica”, es decir, no se estructura a tra
vés de la distinción tajante entre el “sujeto” que interpreta 
y el “objeto” normativo interpretado, sino que a través del 
concurso de una “razón práctica”, esto es, de la prudencia 
jurídica que adecua, pondera o sopesa los materiales fácti
conormativos, procura obtener resultados “jurídicamente 
valiosos” (cfr Fallos: 302:1284, considerando 6º).

Repárese a este respecto que la razonabilidad constitu
ye un principio general de derecho con fundamento en los 
artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional que opera 
como límite de la discrecionalidad, por lo que siempre de
berán tenerse presentes las consecuencias de la respectiva 
medida. Así, el control de razonabilidad surge cuando las 
restricciones no tienen relación o no son proporcionadas 
con sus fines aparentes, y se han desconocido innecesaria 
e injustificadamente derechos primordiales. La razonabili
dad de la norma consiste en una valoración axiológica de 
justicia, de modo tal que cuando la Constitución impone 
la obligación de dictar leyes razonables está exigiendo el 
dictado de leyes justas, equitativas. De allí que, si consi
deramos que la finalidad del Estado radica en el logro del 
bienestar general –tender al logro del bien común– ese fin 
es el que pone los límites en la actuación del poder políti
co y, en consecuencia, el Estado goza de poder solo para la 
realización de él (STJ de Tierra del Fuego “Oberto, Pedro 
Osvaldo c/Municipalidad de la ciudad de Ushuaia s/acción 
de inconstitucionalidad  medida cautelar”, sentencia del 
07/10/03  SAIJ: Sumario TF001159).

Bidart Campos explica que la razonabilidad exige que 
el medio escogido para alcanzar un fin válido guarde pro
porción y aptitud suficiente con ese fin (confr. “Tratado 
Elemental de Derecho Constitucional”, Ediar, Buenos Ai
res 1986, tomo I, pág. 230, citado por Pirovano, Pablo en 
“El poder de policía del Estado para restringir el acceso al 
mercado de cambios a la luz de los principios de legalidad 
y razonabilidad”, El Derecho del 19/07/2012), refiriéndo
se, entre otras cuestiones, a dos tipos de control de razona
bilidad: a) el axiológico o control de los fines perseguidos 
por el legislador o autor de la norma y b) el técnico, o 
control de los medios elegidos para ese fin.

De ahí que si bien resulta cierto que la declaración de 
inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad insti
tucional que debe por ello ser considerada como ultima 
ratio del orden jurídico (Fallos 321:441 y 1888; 322:842; 
330:855 y 5345; 333:447, entre muchos otros), al configu
rarse en el caso, tal y como se ha señalado en los conside
randos precedentes, una manifiesta falta de proporcionali
dad entre el medio establecido por la ley y la reglamenta
ción y la garantía constitucional que pretende resguardar, 
lo que no supera el control técnico mencionado en el pun
to b) del párrafo anterior, resulta procedente la declaración 
de inconstitucionalidad para el caso concreto de los arts. 
51, 52 y 53 del Reglamento de la Procuraduría General 
de la Nación (PGN) Nº 507/2014 relativos al sometimien
to a sorteo a través de la Lotería Nacional S.E. –o en su 
defecto ante Escribano Público– en el procedimiento de 
concurso para acceder al cargo técnicoadministrativo del 
Ministerio Público de la Nación.

8. Que no obsta a la solución arribada el hecho de que 
el amparista se hubiese sometido voluntariamente al con
curso que ahora cuestiona sin formular las objeciones bajo 
análisis, ya que la inscripción al mismo se realizó por in
ternet, es decir, a través de una modalidad que no permitía 
un planteamiento como el finalmente deducido; a lo que 
se suma que era la única forma que tenía de acceder a la 
posibilidad de la vacante (en igual sentido conf. doctrina 
de Fallos 311:1132 y 327:5132).

Tampoco altera la presente conclusión que el asunto 
–como invoca la demandada– haya devenido abstracto 
atento que las dos vacantes que justificaron el llamado del 
concurso nº 62 para el Ministerio Público Fiscal de Jujuy 
ya fueron cubiertas, toda vez que las listas de los postu
lantes que aprobaron las evaluaciones exigidas por la ley 
tienen un plazo de dos años de vigencia (artículos 24 y 27 
de la ley 26.861).
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Por lo tanto, y como al momento de deducir el amparo 
el Sr. G. pidió que se declare su derecho a entrevistarse 
con el Sr. Fiscal a cargo de la unidad en la que se produzca 
eventualmente una vacante en el Ministerio Público Fis
cal de Jujuy mientras dure la vigencia del concurso 62, 
y como ésta se mantiene por el plazo de dos años desde 
la publicación de las listas a las que se refiere el artículo 
24 de la ley 26.861, tal como lo prevé el artículo 27 de la 
norma, en el caso ese derecho se mantendrá hasta el 10 de 
noviembre de 2017, ya que las listas del concurso fueron 
publicadas el 10 de noviembre de 2015.

9. Que respecto a las costas se imponen por el orden 
causado en virtud de las particularidades del caso, entre 
las que se destacan la complejidad y el carácter novedoso 
de la cuestión (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).

El Dr. Alejandro Augusto Castellanos dijo:
Adhiero a la solución propuesta por los distinguidos 

Vocales que lideran este Acuerdo, así como a los cuan
tiosos y solventes fundamentos que guían su criterio, sin 
perjuicio de lo cual entiendo conveniente resaltar aquellos 
que, además de sustentar la decisión común, concurren en 
la especie como sostén principal de la posición que habré 
de adoptar en la contingencia, al propio tiempo que en al
gún aspecto avanzan sobre aspectos regidos por la propia 
ley 26.861, que la reglamentación dictada no alcanza a 
subsanar en sus defectos.

En tal sentido, debo puntualizar que no sólo advierto 
que el elemento “idoneidad” resulta en algún modo di
luido mediante el recurso a un procedimiento se selec
ción azaroso, sino que concretamente la oportunidad y la 
extrema amplitud del sorteo desnaturalizan el sentido del 
examen previo que, vale señalarlo, no constituye una mera 
pauta evaluativa de admisión o rechazo de postulantes idó
neos e inidóneos –aprobados o desaprobados–, sino que se 
erige en un verdadero criterio de ordenación de carácter 
meritocrático, a partir del cual la ulterior “igualación” con 
que son sometidos a un sorteo prescindente de los dife
rentes méritos evaluados se traduce en una incoherencia 
procedimental susceptible de reproche.

Cabe poner de relieve que si bien la utilización de un 
criterio aleatorio para el ingreso a los cargos públicos no 
es –en sí misma– susceptible de ser tachada de inconsti
tucional –en la medida en que el piso de idoneidad haya 
sido verificado–, tampoco lo es la adopción de un criterio 
meritocrático, de modo que la puja verificada entre los 
dos criterios inmanentes de admisión –“cualquiera de los 
idóneos” versus “los mejores de entre todos los postula
dos”– no constituye una disputa de modelos constitucio
nales o inconstitucionales en sí mismos. Y tampoco se 
oponen estrictamente a un criterio de “acceso democráti
co”, cuya propia definición etimológica lo define como un 
criterio de selección por voluntad o autoridad del pueblo, 
antes que por el azar o el mérito, de modo que ninguno de 
ellos responde a un criterio esencialmente democrático de 
selección.

Además, no debe perderse de vista que cuando el Alto 
Tribunal de la República alude al principio de “igualdad” 
contenido en el art. 16 de la Constitución Nacional lo in
terpreta como referente al trato que merecen los ciuda
danos “ante la ley” y “en igualdad de condiciones”, de 
manera tal que si la discriminación efectuada se asienta 
en criterios ponderativos basados en pautas objetivas de 
evaluación, que determinan una diferenciación de con
diciones o aptitudes para el desarrollo de una función o 
empleo público y que resultan de aplicación imparcial e 
indeterminada para todos los sujetos que voluntariamente 
se sometieron a un criterio homogéneo de justipreciación, 
no puede aducirse perjuicio al principio de igualdad. Y por 
el contrario, cabe concluir que sí acontece ello cuando se 
provoca una “igualación” irrestricta de quienes se encuen
tran en situaciones probadamente “disímiles”, pues tan re
pudiable resulta la discriminación entre  iguales como la 
igualación entre sujetos que se encuentran en condiciones 
comprobadamente diferenciables, como las que resultan 

de un orden de mérito establecido a partir de evaluaciones 
que, paradójicamente, tenían por declarado propósito no 
sólo evaluar la concurrencia de un piso mínimo de idonei
dad, sino establecer un criterio de prioridad a partir de los 
méritos de los distintos postulantes.

Frente a ello, la ulterior implementación de un criterio 
de selección azaroso o aleatorio denota un contrasentido, 
lo cual torna a la reglamentación dictada intrínsecamen
te incongruente, siendo inadmisible el criterio de “com
plementación” alegado en defensa de la subsistencia del 
sistema, pues los componentes complementarios de un 
procedimiento dado no pueden resultar ontológica y te
leológicamente contrapuestos entre sí, cuanto menos, sin 
perjudicarse uno al otro o sin desnaturalizar la esencia del 
sistema.

De tal modo, habiéndose acudido desde un primer mo
mento a un criterio de evaluación y ordenación por méri
tos de los postulantes para la determinación del universo 
de sujetos con aptitud para el acceso a la cobertura de 
vacantes, la ulterior adopción de un criterio azaroso que 
desconsidera a quien, como en el caso, ocupó el primer 
lugar del concurso sustanciado, revela una incoherencia 
procedimental que no sólo lesiona legítimas expectativas, 
sino que al propio tiempo traduce una igualación censura
ble que, a la postre, incluso habría posibilitado su exclu
sión o desconsideración.

Por ello, si bien los defectos señalados suscitan también 
reparos acerca de las propias normas contenidas en la ley 
26.861, en el entendimiento de que ello podría ser objeto 
de saneamiento reglamentario, adhiero a la solución propi
ciada por los distinguidos colegas que me preceden en el 
análisis de la cuestión convocante de este Acuerdo, lo que 
así voto.

En virtud del resultado de la votación, esta Sala resuelve:
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación de

ducido a fs. 161/167 por el actor; revocar la resolución 
de la instancia anterior de fecha 24 de junio de 2016 (fs. 
154/160); declarar procedente la acción de amparo inter
puesta; acoger al planteo deducido por el accionante en 
contra de los arts. 51, 52 y 53 del Reglamento de la Procu
raduría General de la Nación (PGN) Nº 507/2014, decla
rando su inconstitucionalidad para el caso por las razones 
dadas en los considerandos precedentes; y establecer que 
el señor N. E. G. tiene derecho a una entrevista con el 
titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación subsede 
Jujuy en tanto dure la vigencia del Concurso Nº 62 y siem
pre que se genere una eventual vacante en el Ministerio 
Público Fiscal de la provincia de Jujuy hasta el 10 de no
viembre de 2017.

II. Costas por el orden causado en virtud de las particu
laridades del caso, entre las que se destacan la compleji
dad y el carácter novedoso de la cuestión (art. 68, segundo 
párrafo del CPCCN).

III. Regístrese, notifíquese, publíquese en los términos 
de las Acordadas CSJN 15 y 24 de 2013 y devuélvase. 
– Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. – Ernesto Solá. – 
Alejandro A. Castellanos (Sec.: María I. de Simone).

ENRIQUE M. ALONSO REGUEIRA (dir.)

El control de la actividad estatal
I Discrecionalidad, división de poderes y control 
 extrajudicial
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Buenos Aires
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ciales de la Universidad de Buenos Aires
2016

Es una muy meritoria obra que reúne a autores del talante 
de tomás ramón Fernández, marIano bacIgaluPPo saggese, rI-
cardo rIvero ortega, lucIano PareJo alFonso entre los exposi-

tores extranjeros, y a agustín gordIllo, horacIo rosattI, Juan 
antonIo travIeso, entre otros destacados profesores argenti-
nos, junto a profesores de distintas universidades argentinas 
y, asimismo, magistrados del fuero contencioso administrativo.

A lo largo de las 735 páginas de la obra se desgrana un 
conjunto de temas que no dejan de ser altamente apasionantes 
en la esfera del control estatal, interno y externo, sea por los 
órganos extrapoder como, y muy especialmente, por el Poder 
Judicial.

Sin control es evidente que no puede funcionar en una Repú-
blica un Estado eficiente y legal.

Y es precisamente en esta obra en la que los autores han 
puesto su más presto ingenio para presentar a los lectores y, 
sobre todo, a los operadores jurídicos de los distintos ámbitos 
en los que actúan un amplio panorama sobre los alcances del 
control, lato sensu.

Basta para ello mencionar algunos títulos, como el de alon-
so regueIra, Discrecionalidad: muerte y resurrección; el de 
bacIgaluPo saggese: Las potestades administrativas y la vin-
culación de su ejercicio al ordenamiento jurídico. Potestades 
regladas y discrecionales (un amplio trabajo en el que reúne, 
aparte del texto, una lista de la bibliografía básica y un re-
sumen sumario de jurisprudencia); el de tomás ramón Fer-
nández: La discrecionalidad técnica: un viejo fantasma que se 
desvanece; el del carnota: El presidencialismo y sus controles, 
o el de Ivanega: Gestión pública y control interno.

Los títulos son realmente interesantes y la mención de todos 
ellos llevaría todo este comentario. Tengo entendido, para co-
modidad de los lectores, que también hay una versión digital 
de la obra.

Solo puedo decir que hay que agradecer muy fervorosa-
mente a los jóvenes juristas que se ocuparon de dar forma a 
esta compilación de valiosos aportes a un tema tan –podría 
decirse– crítico del derecho administrativo. No me cansaré de 
decir que sin control, sobre todo judicial, el derecho adminis-
trativo no sirve para nada.

En fin, un agradecimiento especial para el director de esta 
publicación enrIque alonso regueIra, joven jurista, a quien 
hace años que conozco desde sus inicios en la Cámara Nacio-
nal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 
y que tuvo la gentileza de invitarme a participar en esta obra. 
Pronto tendré el gusto de comentar otro reciente aporte del 
joven jurista.

Pedro José Jorge Coviello
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