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DOCTRINA 

corresponden a los diferentes niveles de gobierno no son sólo números 
que se reflejan en partidas presupuestarias. Representan la diferen
cia entre poder desarrollar las políticas públicas propuestas y compro
metidas o incumplir con ellas. Es la brecha entre hacer y no hacer" 
(el destacado está en el original). 

De todos modos, es innegable el avance en el posicionamiento de 
los derechos económicos, sociales y culturales en los últimos veinte 
años en el país; está el marco, pero sin lugar a dudas se debe seguir 
avanzando. 

Ha sido desigual el tratamiento que se ha dado a los distintos de
rechos. En algunos casos existe una ley marco, en otros no. En uno 
y otro escenario no parece posible que el Estado nacional se desligue 
de responsabilidades puesto que es éste el nivel de gobierno que debe 
primariamente en el plano internacional e interno y, a su vez, es el 
nivel al que le incumbe dictar las políticas y armonizar el sistema 
federal a fin de atender los derechos constitucionales. 
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TUTELA EFECTIVA DE DERECHOS 

FUNDAMENTOS Y VÍAS PROCESALES 
PARA LA ANULACIÓN, SUSPENSIÓN Y 
REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS 
POR REGULACIONES ECONÓMICAS 

por SANTIAGO M. CASTRO VIDELA 

y SANTIAGO MAQUEDA FOURCADE 

SUMARIO: l. Planteamiento general. Los riesgos de la regulación económica frente a los 
derechos de las personas. 2. El derecho a la tutela efectiva de los derechos. a) El 
derecho a la tutela judicial efectiva como el "derecho a la protección de los derechos 
materiales". b) El derecho a la tutela administrativa efectiva. c) El derecho a la tutela 
cautelar efectiva. 3. Impugnación directa en sede judicial de las regulaciones econó
micas. a) La acción declarativa de inconstitucionalidad. b) La acción de amparo. c) 
La impugnación directa para la tutela de derechos de incidencia colectiva. 4. 
Impugnación previa en sede administrativa de las regulaciones económicas estable
cidas mediante actos administrativos. a) La impugnación previa en sede administra
tiva. i) Impugnación de actos de alcance particular. ii) Impugnación de actos de 
alcance general. iii) El caso de las medidas dictadas en ejercicio de facultades 
delegadas o mediante decretos de necesidad y urgencia. b) La impugnación en sede 
judicial. c) La impugnación en sede administrativa y judicial para la tutela de 
derechos de incidencia colectiva. 5. La suspensión cautelar de los efectos de las 
regulaciones económicas. a) La suspensión de los efectos del acto en sede adminis
trativa. b) La suspensión de los efectos del acto en sede judicial. i) Requisitos para 
su otorgamiento en el régimen general del CPCCN y la LNP A. ii) Requisitos para 
su otorgamiento en el régimen especial de la ley 26.854. iii) Competencia judicial y 
oportunidad para su dictado. 6. El resarcimiento de los daños ocasionados por 
regulaciones económicas. a) La acción de responsabilidad por actividad ilícita. 
i) Fundamentos. ii) Presupuestos de procedencia. iii) La acción de daños y perjuicios 
y la impugnación judicial del acto. b) La acción de responsabilidad por actividad lí
cita. i) Fundamento constitucional y carácter expropiatorio. ii) Presupuestos. iii) Ca
suística. c) La acción de expropiación irregular por privación de las facultades de 
uso, goce y disposición (art. 51, incs. b, y c, LE). i) Supuestos de procedencia. ii) La 
acción por expropiación irregular y la acción por daños y perjuicios. iii) Casuística. 
7. Conclusiones. 
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l. Planteamiento general. Los riesgos de la regulación 
económica frente a los derechos de las personas 

Es un principio básico de todo Estado de Derecho contemporáneo 
que los derechos fundamentales de las personas deben ser tutelados 
ante toda forma de violación, sea que ésta provenga de particulares o 
del mismo Estado. Ello es particularmente cierto, aunque a veces no 
tan visible, en los Estados regulatorios contemporáneos, que establecen 
múltiples medidas para restringir, condicionar, reorientar o controlar 
el comportamiento de los agentes económicos en el desarrollo de ac
tividades privadas libres. 

Y es que esa regulación económica -entendida como toda forma 
de establecimiento de reglas para el ejercicio de los derechos de pro
piedad privada y libertad económica1- presenta algunas particularida
des que hacen que la tutela efectiva de los derechos afectados por ella 
sea prioritaria. Primero, la regulación económica está en todos lados. 
No hay prácticamente ninguna actividad económica a la que no le 
resulten aplicables distintos tipos de regulaciones, sean nacionales, 
provinciales o municipales, en materia de precios, producción, regí
menes de licencias u otras clases de títulos jurídicos para prestar la 
actividad, pautas de calidad, y toda otra clase de limitaciones y con
diciones exigidas para su realización. 

Segundo, el dictado de regulaciones económicas en buena medida 
se encuentra descentralizado y, por esa misma razón, en muchas oca
siones tiene poca visibilidad y, por ende, falta de suficiente control 
democrático y de la opinión pública. En efecto, en general, los poderes 
legislativos (Congreso, legislaturas provinciales y concejos deliberan
tes municipales) no establecen directamente las regulaciones econó
micas, sino que delegan las facultades para hacerlo en el Poder Eje
cutivo o en diversos órganos o entes sometidos a su control o tutela. 
Así, son múltiples entes u órganos nacionales, provinciales y muni
cipales quienes dictan las regulaciones económicas que rigen en as-

1 Cfr. CASTRO VIDELA, Santiago M. y MAQUEDA FOURCADE, Santiago, 
Tratado de la regulación para el abastecimiento. Estudio constitucional de los con
troles de precios y la producción, Ábaco, Buenos Aires, 2015, Cap. I. 
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pectos sustanciales el ejercicio de los derechos de propiedad privada 
y libertad económica de los particulares. 

Tercero, la regulación económica, en tanto establece de forma general 
reglas de comportamiento económico, presenta sustanciales riesgos de 
error por falta de información adecuada, lo que puede llevar a que las 
regulaciones que se dicten sean irrazonables por ser inadecuadas, inne
cesarias o desproporcionadas. En efecto, es una realidad en toda toma 
de decisión centralizada (incluida la adoptada por entes descentralizados, 
mas no por los múltiples agentes económicos que intervienen en el 
proceso de mercado) la falta de información sobre cuál es la forma más 
óptima para realizar una determinada actividad. Esto es así porque dicha 
información está en constante cambio y se encuentra dispersa -de forma 
tácita y no articulada- en la infinidad de operadores económicos y con
sumidores que actúan en dicho proceso; no está ni puede estar centra
lizada en ninguna base de datos u organismo público alguno. Este riesgo 
se multiplica exponencialmente cuando el régimen jurídico -como es 
el caso argentino- no impone procedimientos públicos previos para la 
toma de decisiones por parte de las autoridades regulatorias, permitién
doles dictar regulaciones de alcance general de forma unilateral y sin 
que sea necesario requerir opiniones, objeciones o siquiera información 
por parte de los sujetos afectados. 

Y cuarto, a la par del riesgo de error, la actividad regulatoria tam
bién es pasible de la denominada "captura del regulador". Los distintos 
grupos de interés privado, en efecto, cuentan con fuertes incentivos 
para agruparse e impulsar el dictado de regulaciones que les otorguen 
beneficios concentrados, obtenidos a costa de imponer costos dispersos 
y menores en cabeza de los distintos consumidores -quienes, justa
mente, por tratarse de costos dispersos y menores, no tienen incentivos 
para agruparse y objetar esas regulaciones-. Este problema de "acción 
colectiva", entonces, se presentará siempre que la autoridad regulatoria 
pueda dictar unilateralmente -y sin procedimientos públicos previos
medidas que beneficien a determinados grupos de interés, lo que a su 
vez genera el riesgo de que dicha autoridad sea influida o "capturada" 
por tales actores económicos. 

Por todo ello, el orden jurídico de un Estado de Derecho establece 
y debe establecer mecanismos eficaces para la tutela de los derechos 
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afectados por las regulaciones económicas. En este trabajo se reseñarán 
las distintas vías de tutela con que cuentan los particulares ante las 
regulaciones económicas, tanto para su anulación y suspensión como 
para la reparación de los daños que puedan ocasionar2. 

A tales efectos, se analizarán inicialmente las implicancias generales 
del derecho a la tutela judicial efectiva. Se verá allí que es una exigencia 
constitucional que toda persona cuente con todos los medios procesales 
idóneos para poder tutelar sus distintos derechos materiales. Con base 
en tales premisas, luego se analizarán las distintas vías procesales que 
le asisten al particular en el Derecho argentino vigente para resguardar 
sus derechos ante las regulaciones económicas, en tomo a las distintas 
pretensiones que puede plantear el particular, a saber: a) impugnación 
de validez de las regulaciones; b) suspensión cautelar de los efectos 
de las regulaciones, y c) reparación de los daños causados por las 
regulaciones. Así, primero se verán cuáles vías deben o pueden reco
rrerse para impugnar la validez de aquéllas: por un lado, en sede ad
ministrativa cuando provengan de un acto administrativo, y por otro 
lado, directamente en sede judicial. Posteriormente, y para ambas clases 
de vías de impugnación, se considerarán los alcances y condiciones 
de admisibilidad de la tutela cautelar que el particular puede solicitar 
en sede judicial. Finalmente, se analizarán las vías procesales con que 
cuenta el particular para obtener el resarcimiento de los daños y per
juicios ocasionados, tanto si la regulación es ilegítima como si es 
legítima pero configura un supuesto expropiatorio que por ello dé lugar 
a indemnización. 

2. El derecho a la tutela efectiva de los derechos 

a) El derecho a la tutela judicial efectiva como el 
"derecho a la protección de los derechos materiales" 

El moderno derecho a la "tutela judicial efectiva" ha sido consa
grado expresamente por diversos instrumentos internacionales, entre 

2 Este trabajo generaliza, amplía y actualiza las consideraciones formuladas por 
los autores en el Cap. IX de CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado 
de la regulación para el abastecimiento. Estudio constitucional de los controles de 
precios y la producción cit. 
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los que cabe destacar la CADH en sus artículos 8.1 y 25.l3. El ar
tículo 8.1 afirma: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"4. 

El artículo 25.1, por su parte, establece: "Toda persona tiene derecho 
a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante 
los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, 
la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 

3 Para una exposición de los fundamentos y contenidos del derecho a la tutela 
judicial efectiva cfr. TOLLER, Femando, El moderno derecho a la tutela judicial 
efectiva: de las garantías fonnales al derecho a la protección de los derechos ma
teriales, en Revista de Derecho Administrativo, Nº 45, LexisNexis Depalma, Buenos 
Aires, ps. 543-599. 

4 Los incisos siguientes del art. 8º continúan enumerando distintas garantías con
cretas que los ciudadanos tienen en los procesos penales: "2. Toda persona inculpada 
de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías rrúnimas: a) derecho del inculpado de ser asistido 
gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del 
juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación 
formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o 
de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente 
con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado 
por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 
defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 
ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 
de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo 
ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

"3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de 
ninguna naturaleza. 

"4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo 
juicio por los mismos hechos. 

"5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar 
los intereses de la justicia". 
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por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". Otros 
instrumentos internacionales también consagran este derecho con di
versos alcances5. 

Desde esta perspectiva, el derecho a la defensa enjuicio, consagrado 
por el artículo 18 de la Constitución, no es sino una concreción parcial 
del genérico derecho a la tutela judicial efectiva, pues éste engloba y 
supera, bajo una noción comprehensiva, a las diversas garantías pro
cesales tradicionales. 

En este sentido, Fernando Toller ha explicado que este derecho es 
el "derecho a la protección de los derechos materiales", es decir, el 
derecho del ciudadano "a pedir y -en su caso- a obtener de la juris
dicción el reconocimiento de su derecho, esto es, la obediencia y el 
cumplimiento efectivo de las normas constitucionales, legales e inter
nacionales protectoras de sus derechos materiales"6. Detallando su con
tenido, este autor sostiene que "[s]e trata del derecho de acceder al 
proceso -derecho de titularidad general e indiscriminada-; dentro del 
proceso, del denominado derecho al debido proceso a la defensa en 
juicio -del que también gozan todos los litigantes-; del derecho a una 
sentencia justa, o conforme a Derecho -en el primer sintagma, más 
referido a la justicia material; en el segundo, con tonos más formales, 
alusivos a la conformidad de la ley-, que dé la razón a quien la tiene, 
o a ambos litigantes en aquello en que cada cual tenga razón -derecho 
que, asimismo, poseen ambos contendientes-; y del derecho del jus
ticiable que tiene la razón, sea actor o demandado, a una concreta 
tutela jurisdiccional"7 . 

Como se ve, este derecho incluye los derechos a acceder al proceso, 
a defenderse en el proceso, a obtener una sentencia justa y una concreta 
tutela jurisdiccional de los derechos garantizados por la Constitución 
Nacional. 

Al respecto, corresponde destacar que, al interpretar y aplicar las 

s En tal sentido, cfr. arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8º y 10 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, y arts. 2º, inc. 3º, aps. a, y b, y 14, inc. 1º del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
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garantías reconocidas en el artículo 8º de la CADH, la Corte IDH les 
ha reconocido un amplio alcance. En efecto, en el caso "Tribunal 
Constitucional vs. Perú" (2001)8 dijo claramente que " ... cuando la Con
vención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un 'juez 
o tribunal competente' para la 'determinación de sus derechos', esta 
expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, 
legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones determine de
rechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta 
Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones 
de carácter materialmente jurisdiccional tiene la obligación de adoptar 
resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los 
términos del artículo 8º de la Convención Americana"9. 

Esta misma posición ha sido reconocida y ampliada por el Tribunal 
en los casos "Baena, Ricardo y otros vs. Panamá" (2001) 10 e "Ivcher 
Bronstein vs. Perú" (2001) 11 • En el primero, refiriéndose expresamente 

8 Corte IDH, "Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas", sent. del 31-1-2001, Serie C, Nº 71, disponible online en http://www.corteidh.or. 
cr/docs/casos/articulos/Seriec_7l_esp.pdf, consultada por última vez el 24-5-2017. 

9 Ídem, § 71. Agregó allí la Corte IDH, respecto del segundo párrafo del artícu
lo 8º, que " ... a pesar de que el citado artículo no especifica garantías mínimas en 
materias que conciernen a la determinación de los derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mínimas es
tablecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, 
por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, 
al debido proceso que se aplica en materia penal" (ídem, § 70). 

10 Corte IDH, "Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y 
costas", sent. del 2-2-2001, Serie C, Nº 72, § 127, disponible online en http://www.cor
teidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf, consultada por última vez el 24-6-
2017. 

11 Corte IDH, "Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas", 
sent. del 6-2-2001, Serie C, N° 74, disponible online en http://www.corteidh.or.cr/docs/ 
casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf, consultada por última vez el 24-6-2017. Allí, la 
Corte IDH aplicó esta jurisprudencia a las actuaciones de la Dirección General de 
Migraciones y Naturalizaciones, reafirmando que " .. .las garantías mínimas establecidas 
en el numeral 2 del mismo precepto [artículo 8º] se aplican también a esos órdenes 
y, por ende, en éstos el individuo tiene derecho al debido proceso en los términos 
reconocidos para la materia penal, en cuanto sea aplicable al procedimiento respectivo" 
y que, por ello, "tanto los órganos jurisdiccionales como los de otro carácter que 
ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional tienen el deber de adoptar 
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al procedimiento administrativo y ampliando su jurisprudencia anterior, 
el Tribunal llegó a sostener que "[e]s un derecho humano el obtener 
todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando 
la Administración excluida de cumplir con este deber. Las garantías 
mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en 
cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos 
de las personas"12. 

b) El derecho a la tutela administrativa efectiva 

La jurisprudencia de la Corte Suprema también le ha reconocido 
a este derecho una faz "administrativa", lo que ha permitido hablar 
del derecho a la "tutela administrativa efectiva" 13 . Es posible, entonces, 
hablar del "derecho a la tutela efectiva de los derechos", unificando 
sus facetas tanto en sede judicial como administrativa. Asumiendo 
esta perspectiva, en "Astorga Bracht" (2004) la Corte Suprema señaló 
que el derecho a la tutela efectiva de los derechos "supone la posibilidad 
de ocurrir ante los tribunales de justicia -a lo que cabe agregar, ante 
las autoridades administrativas competentes- y obtener de ellos sen
tencia o decisión útil relativa a los derechos de los particulares o 
litigantes [ ... ] y que requiere, por sobre todas las cosas, que no se 
prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los 
derechos que pudieren eventualmente asistirle sino por medio de un 
proceso -o procedimiento- conducido en legal forma y que concluya 
con el dictado de una sentencia -o decisión- fundada"I4. 

Más recientemente, la Corte Suprema recogió expresamente la doc
trina jurisprudencia! de la Corte IDH, referida en el acápite anterior, 
al fallar en el caso "Losicer e/Banco Central de la República Argentina" 
(2012) 15

. Sostuvo allí claramente el Tribunal, con cita expresa del ya 
citado caso "Baena, Ricardo y otros vs. Panamá" 16, que " ... cabe des-

decisi?nes justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso es
tablecidas en el artículo 8º de la Convención Americana" (ídem, §§ 103 y 104). 

12 Corte IDH, "Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá" cit., § 127. 
13 ~fr. "Astorga Bracht", Fallos: 327:4185 (2004). 
14 Idem, consid. 7°. 
15 Sent. del 26-6-2012, causa L.216.XLV, REX, L. L. 2012-E-34. 
16 Corte IDH, "Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá. Fondo, reparaciones y 

costas" cit., § 127. 
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cartar que el carácter administrativo del procedimiento sumarial pueda 
erigirse en un óbice para la aplicación de los principios reseñados, 
pues en el Estado de Derecho la vigencia de las garantías enunciadas 
por el artículo 8º de la citada Convención [Americana sobre Derechos 
Humanos] no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio 
eminente de tal función-, sino que deben ser respetadas por todo órgano 
o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones ma
terialmente jurisdiccionales" 17 • 

Como puede apreciarse, la Corte Suprema adoptó como propia la 
jurisprudencia de la Corte IDH, en el sentido de que las garantías 
previstas en el artículo 8º de la CADH no sólo resultan aplicables al 
proceso judicial, sino que deben hacerse efectivas "en cualquier otro 
procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las perso
nas" 18, pues "es un derecho humano el obtener todas las garantías que 
permitan alcanzar soluciones justas, no estando la Administración ex
cluida de cumplir con ese deber, especialmente en el procedimiento 
administrativo"19. 

Las exigencias del derecho a la tutela administrativa efectiva están 
recogidas, asimismo, por la LNP A, que establece que el principio del 
debido proceso adjetivo debe regir los procedimientos administrativos20• 

e) El derecho a la tutela cautelar efectiva 

El derecho a la tutela judicial efectiva implica, finalmente, el de
recho a la tutela cautelar efectiva: si el justiciable puede demostrar 
preliminarmente que tiene derecho a que su pretensión sea acogida (i. 
e., verosimilitud del derecho) y que existe peligro de que, por la demora 
propia del proceso, la sentencia definitiva no sea eficaz y, por tanto, 
no garantice el derecho a la tutela judicial efectiva (i. e., peligro en 

17 Causa L.216.XLV, REX cit., consids. 8º y 9º del voto unánime de los miembros 
de la Corte .. 

18 Corte IDH, "Caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá" cit., § 127, y "Losicer 
e/Banco Central de la República Argentina" (2012), consid. 9º del voto unánime de 
los miembros de la Corte. El énfasis es agregado. 

19 Ibídem. 
2º Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado de la regulación 

para el abastecimiento ... cit., Cap. VIII. 
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la demora), existirá un derecho constitucional a obtener la correspon
diente medida cautelar protegiendo al particular frente al accionar es
tatal. Ello así porque "dentro del contenido é;Sencial del derecho a la 
tutela judicial efectiva está incluido el derecho fundamental a la tutela 
cautelar en sentido material o concreto, el derecho a obtener la medida 
cautelar precisa siempre que fuere necesaria para asegurar la efectividad 
de la tutela judicial solicitada, siempre y cuando los motivos que se 
invocan sean fundados por existir riesgo de frustración de la tutela 
final y se tenga apariencia de buen derecho"21 • 

Las medidas cautelares, en cuanto aseguran la eficacia de la decisión 
de fondo, son "condición sine qua non para la realización" del derecho 
a la tutela judicial efectiva22 • Por eso, existen circunstancias en que 
no puede haber tutela judicial efectiva si no media una tutela judicial 
cautelar. Como se ha dicho, "el interés en la protección efectiva de 
los derechos fundamentales debe llevar a reconocer que el resarci
miento de los daños que a ellos se les produzca es insuficiente"23, por 
lo que "el sistema jurídico debe arbitrar diversos medios para evitar 
que se produzcan acciones antijurídicas previsibles en concreto y pro
teger a los amenazados por la producción de un daño"24. En conse-

21 TOLLER, Femando, Libertad de prensa y tutela judicial efectiva. Estudio de 
la prevención judicial de daFíos derivados de infonnaciones, La Ley, Buenos Aires, 
1999, p. 476. Cfr., en similar sentido, DJIV ARIS, Jorge, El proceso cautelar y la 
tutela judicial como bases fundamentales del Estado de Derecho, en L. L. Supl. Esp. 
Cámaras Federales de Casación. Ley 26.853, mayo de 2013, ps. 65-68. 

22 TOLLER, Libertad de prensa ... cit., p. 474; cfr., asimismo, SIMÓN PADRÓS, 
Ramiro, La tutela cautelar en la jurisdicción contencioso-administrativa, LexisNexis, 
Buenos Aires, 2004, p. 196; SAGÜÉS, Néstor P., El papel del "interés público" en 
la Ley 26.854 sobre Medidas Cautelares, en J. A. 2013-III, punto III. Señala allí el 
último autor citado que "[c]onforme al actual desarrollo de la cultura constitucional, 
asimismo, las medidas cautelares tienen apoyatura constitucional, ya que emanan, o 
se las ha hecho emanar, de los principios constitucionales del debido proceso y de 
la tutela judicial efectiva, desplegados hoy a partir de una versión dinámica y evolutiva 
del artículo 18, Constitución Nacional, y de una serie de instrumentos internacionales, 
que podríamos, en nuestro caso, considerar liderados por los artículos 8º y 25, Pacto 
de San José de Costa Rica. El legislador ordinario, en su consecuencia, no puede 
extirparlas, aunque sí está habilitado para regularlas, siempre que lo haga razonable
mente y sin alterarlas (arts. 14 y 28, Const. Nac.)" (ibídem). 
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cuencia, "[a]nte el riesgo de daño a un derecho, y especialmente cuando 
ese daño será grave e irreparable, y más aún si el derecho amenazado 
tiene carácter de fundamental, el juez no puede limitarse a responder 
al demandante con un dilata, exigiendo que espere la consumación 
del daño para volver a los estrados judiciales"25 • 

Más adelante se analizarán las distintas variantes que esta tutela 
cautelar puede asumir ante las medidas de regulación económica, así 
como los requisitos de procedencia aplicables. 

3. Impugnación directa en sede judicial 
de las regulaciones económicas 

Entrando ahora a analizar las distintas vías de impugnación de las 
regulaciones económicas, debe distinguirse, preliminarmente, entre: 
a) las vías de impugnación directa en sede judicial, y b) las vías de 
impugnación previa en sede administrativa. En este acápite se anali
zarán las primeras, que incluyen entre las principales a la acción de 
amparo y la acción declarativa de inconstitucionalidad. Éstas consti
tuyen medios de impugnación con fundamento constitucional y que, 
por lo tanto, son de tipo contencioso-constitucional. En la medida en 
que se den sus recaudos de admisibilidad, aun cuando las medidas 
hayan sido adoptadas mediante actos administrativos, dichas vías po
drían utilizarse sin necesidad de agotar previamente la instancia ad
ministrativa. 

Lógicamente, si el régimen bajo el cual es dictada una determinada 
regulación económica establece una vía especial de impugnación di
recta en sede judicial (v. gr., recursos judiciales directos), dicha vía 
será en principio la aplicable, a menos que se invoque y acredite que 
no resulta más idónea para tutelar los derechos constitucionales invo
lucrados. 

a) La acción declarativa de inconstitucionalidad26 

La acción declarativa de inconstitucionalidad es una vía procesal 

25 Ídem, p. 471. 
26 Para una mayor exposición y análisis de la acción declarativa de inconstitu

cionalidad cfr. BIANCffi, Alberto B., De la acción declarativa de certeza a la acción 
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que tiene por finalidad poner fin a una situación de incertidumbre 
respecto de una relación jurídica en la que una norma inconstitucional 
incide sobre los intereses de una de las partes involucradas. Esta acción 
se desarrolló jurisprudencialmente sobre la figura de la acción decla
rativa de certeza prevista por el artículo 322 del CPCCN27, pero luego 
se fue independizando hasta ser considerada como una figura autónoma 
con fundamento constitucional28. 

Para la admisibilidad de esta acción, de acuerdo a la jurisprudencia 
de la Corte Suprema, es necesario que: a) exista un caso judicial29; 

b) las partes cuenten con legitimación procesal; e) mediante la acción 
se busque "precaver los efectos de un acto en ciernes al que se atribuye 
ilegitimidad y lesión al régimen federal"3º, y d) se cumplan los demás 
recaudos del artículo 322 del CPCCN, a saber: que no existan vías 
alternativas idóneas y que la incertidumbre ocasione un perjuicio actual 
o inminente al particular31 • 

declarativa de inconstitucionalidad (la conversión del caso federal en caso judicial), en 
El Derecho Constitucional, 2000/2001, ps. 577-591, y Control de constitucionalidad, 
2ª ed., Ábaco, Buenos Aires, 2002, t. II, passim. 

27 El art. 322 del CPCCN dispone: "Podrá deducirse la acción que tienda a obtener 
una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre 
sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica, siempre que esa 
falta de certeza pudiera producir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiera 
de otro medio legal para ponerle término inmediatamente". 

28 Cfr. BIANCHI, De la acción declarativa de ce11eza ... cit., ps. 577-591, y Control 
de constitucionalidad cit., t. 11, passim; CASSAGNE, Juan Carlos, La acción decla
rativa de inconstitucionalidad, en L. L. del 6-7-2015, ps. 1-4. 

29 El Poder Judicial de la Nación sólo puede actuar ante "causas" en el sentido 
dado por el art. 116 de la Constitución Nacional, es decir, en "los casos contenciosos 
en que es requerid[o] a instancia de parte" (art. 2º, ley 27). 

3° Cfr., entre las decisiones más recientes, "Petrobras Energía SA e/Provincia de 
Mendoza", Fallos: 333:364 (2010). 

31 Cabe señalar que la Corte Suprema ha destacado el carácter preventivo de esta 
acción, razón por la cual en su jurisprudencia no ha exigido la consumación del daño 
para admitir su procedencia; cfr. "Provincia de Santiago del Estero e/Nación Argen
tina", Fallos: 307:1379 (1985); "Newland e/Provincia de Santiago del Estero", Fallos: 
310:606 (1987); "Agueera e/Buenos Aires, Provincia de y otros/Acción declarativa", 
sent. del 22-4-97, causa A.95.LXXX, y, más recientemente, en "Jesús Arroyo SA 
e/Río Negro, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/Acción de amparo", Fallos: 
327:3010 (2004); "Molinos Río de la Plata SA e/Provincia de Buenos Aires s/Acción 
declarativa", Fallos: 332:66 (2009); "Empresa de Transportes Pedro de Mendoza CISA 
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Cuando esta acción se utilice para impugnar regulaciones econó
micas emanadas de una autoridad nacional, y respecto de la que no 
exista una normativa específica disponiendo algo distinto, los tribunales 
competentes para entender -salvo que se trate de un supuesto de com
petencia originaria de la Corte Suprema- serían, en la Capital Federal, 
los juzgados nacionales de primera instancia en lo Contencioso Ad
ministrativo Federal. En el resto de las provincias serían competentes 
los juzgados federales de primera instancia con jurisdicción en el lugar. 

Con relación a la improcedencia de exigir el previo agotamiento 
de la vía administrativa como requisito de procedencia para la acción 
declarativa de inconstitucionalidad, la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal se ha vuelto a pronunciar 
en un caso reciente, en el que la actora pretendía una declaración de 
inconstitucionalidad del impuesto a la ganancia mínima presunta res
pecto de ciertos ejercicios fiscales, requiriendo además las devolución 
de las sumas abonadas por tal concepto. 

En efecto, en autos "Nidera SA e/EN. AFIP. DGI s/Dirección Ge
neral Impositiva" (2016)32, el mencionado Tribunal sostuvo que "es 
dable recordar que 'en una acción declarativa de inconstitucionalidad 
de una norma -cuyo objeto no es la impugnación de un acto adminis
trativo-, el agotamiento de la vía administrativa no tiene propósito, 
pues la única consecuencia resultaría ser la postergación de la inter
vención del Poder Judicial, único órgano facultado para dirimir tal pre
tensión' (cfr. sala V, in re 'Ketool SA e/EN. Mº Economía. AFIP y 
otros/Proceso de conocimiento', sent. del 31-3-2016 y sus citas; y, en 
sentido análogo, CSJN en causa S.345.XLIV, 'San Luis, Provincia de 
e/Estado Nacional s/Acción declarativa de inconstitucionalidad y cobro 
de pesos', resol. del 20-10-2009; esta sala, in re 'Luaces, Roberto Jorge 
c/PEN (Mº EO y SP). Dto. 290/95 y otros s/Empleo público', resol. 

e/Buenos Aires, Provincia de s/Acción declarativa de inconstitucionalidad", sent. del 
27-4-2010, causa E.39.L; "Unión de Transportistas de Empresas SA. Línea 46 e/Buenos 
Aires, Provincia des/Acción declarativa de inconstitucionalidad", sent. del 27-4-2010, 
causa U.40.XL; "El Nuevo Halcón SA e/Buenos Aires, Provincia des/Acción decla
rativa de inconstitucionalidad", sent. del 27-4-2010, causa E.232.XXXIX, entre muchos 
otros. 

32 CNFed.CAdm., sala IV, "Nidera SA e/EN. AFIP. DGI s/Dirección General 
Impositiva", L. L. del 30-3-2017, p. 9, AR/JUR/87555/2016. 
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del 31-5-2000, y 'Central Térmica Loma de la Lata SA e/EN. AFIP. 
DGI (ley 25.043) s/Proceso de conocimiento', resol. del 30-8-2016; y 
sala II, in re 'Logicalis Argentina SA e/EN. Mº Econonúa. AFIP. SCI 
y otros/Proceso de Conocimiento', resol. del 14-5-2015 y sus citas)"33• 

Sobre tales bases, entendió la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal que "comporta un excesivo 
rigor formal exigir al particular que siga de manera ineludible el pro
cedimiento reglado por la ley 11.863 cuando, en el caso, la cuestión 
no puede ser dirimida en sede administrativa, ya que sólo el Poder 
Judicial se halla habilitado para pronunciarse sobre la validez consti
tucional de la norma impugnada, como expresamente lo solicita la 
actora más allá de la consecuente devolución de las sumas abonadas 
que ello pueda importar"34• 

b) La acción de amparo35 

La acción judicial de amparo, creada pretorianamente por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación36, está consagrada actualmente por 
el artículo 43 de la Constitución Nacional y reglada, en el nivel federal, 
por la ley 16.986 de amparo. Esta vía extraordinaria de tipo conten
cioso-constitucional será admisible contra una medida de regulación 
económica, establecida tanto por vía legislativa como por vía admi
nistrativa, siempre que: 

1) La medida esté viciada de "arbitrariedad o ilegalidad manifiesta"37; 

2) la medida, "en forma actual o inminente [ ... ] lesione, restrinja, 
altere o amenace derechos y garantías consagrados en la Consti
tución, un tratado o una ley"38; 

33 Ídem, consid. 4º, párr. 3º. 
34 Ídem, consid. 4º, párr. 4º. 
35 Para una mayor exposición y análisis de la acción de amparo véase SAMMAR

TINO, Patricio, Amparo y administración. En el Estado constitucional Social de De
reclzo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, y su anterior obra Principios constitu
cionales del amparo administrativo, LexisNexis, Buenos Aires, 2003, así como también 
SAGÜÉS, Néstor, Derecho Procesal Constitucional, t. 3, Acción de amparo, S" ed., 
Astrea, Buenos Aires, 2007. 
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3) "no exista otro medio judicial más idóneo"39 que la interposición 
de la acción de amparo; 

4) la determinación de la cuestión planteada no exija una "mayor 
amplitud de debate y prueba"4º, y 

5) la demanda sea interpuesta dentro de los 15 días hábiles desde que 
el acto se ejecutó o debió producirse41

• 

Luego de la incorporación del artículo 43 con la reforma consti
tucional de 1994, cuando la amenaza, lesión o restricción de los de
rechos reconocidos por la Constitución (y lo son tanto el derecho de 
propiedad privada como el de libertad económica) proviene de un acto 
administrativo, la acción de amparo permite acceder directamente ante 
la justicia sin que en principio sea necesario agotar previamente la ins
tancia administrativa42 . Ello es todavía más claro, en particular, cuando 
con la acción de amparo se pretende obtener una declaración de in
constitucionalidad de normas legales y/o de sustancia legislativa, como 
los decretos delegados y de necesidad y urgencia, pues en tales casos 
son los jueces los únicos competentes para ejercer el control de cons
titucionalidad. 

Sin embargo, y tal como ha destacado Laura Monti43
, la jurispru-

39 Cfr. art. 43, Const. Nac. 
40 Cfr. art. 2º, inc. d, ley 16.986. 
41 Cfr. art. 2º, inc. e, ley 16.986. Cabe señalar que el plazo de 15 días hábi

les previsto en el art. 2º, inc. d, de la ley 16.986, según la jurisprudencia de la 
CNFed.CAdm., se encuentra vigente incluso después de la reforma constitucional de 
1994; cfr. CNFed. CAdm., sala 1, "Carlos Berisso S. C. A. e/EN (Mº de Justicia y 
DD. HH.). Jefatura de Gabinete M. S. Dec. 55/00 s/Amparo ley 16.986", sent. del 
22-2-2001, expte. 23.459/2000; íd., "Moreno e/EN. Ley 24.145, 24.076. Dto. 2278/92, 
1189/92 (Cámara Congreso) y otros s/Amparo ley 16.986", sent. del 13-9-2007, expte. 
43.832/2006, entre otros. Sin perjuicio de ello, se han consagrado diversas excepciones 
a tal requisito. Así, en "Mosquera", Fallos: 329:4918 (2006), la Corte Suprema, ad
hiriendo al dictamen del procurador general, sostuvo que el plazo no era aplicable 
mientras el acto continuara ejecutándose, lo que ocurría cuando se trataba de situación 
de "arbitrariedad o ilegalidad continuada, sin solución de continuidad, originada, es 
verdad, tiempo antes de recurrir a la justicia, pero mantenida al momento de accionar 
y también en el tiempo siguiente" (ibídem). 

42 Cfr. BIDART CAMPOS, Germán, Tratado elemental de Derecho Constitucional 
argentino, Ediar, Buenos Aires, 1995, t. VI, p. 312. 

43 Cfr. MONTI, Laura, Agotamiento de la vía administratil•a y tlltela judicial 
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dencia y la doctrina no son unánimes al respecto. En efecto, hay quie
nes, pese a la consagración constitucional de la acción de amparo, 
arguyen que todavía seguiría vigente el artículo 2º de la ley 16.986 y 
ello impediría obviar el agotamiento de la vía administrativa como 
requisito de admisibilidad; otros, en sentido contrario y con un criterio 
que compartimos, entienden que la incorporación del artículo 43 de 
la Constitución habría importado una derogación implícita de esa dis
posición legal44 . 

En el plano jurisprudencia}, la Corte Suprema ha adoptado criterios 
diversos según el caso, aunque en su jurisprudencia exigió en general, 
como principio, la inexistencia de vías judiciales y "administrativas" 
más idóneas para la procedencia de la acción de amparo45

. Remitimos 
al respecto a la reseña efectuada por la citada autora. De todas maneras, 
debe señalarse, sin embargo, que en la causa "María, Flavia Judith 
e/Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos y Estado 
provincial"46 al señalar que "si bien la acción de amparo no está 
destinada a reemplazar medios ordinarios instituidos para la solución 
de las controversias [ ... ] su exclusión por la existencia de otros recursos 
no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que 
la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, 
más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos: 
299:358, 417; 305:307; 307:444; 327:2920)"47 , pero agregando aren-

efectiva, en ALONSO REGUEIRA, Enrique M. (dir.), Estudios de Derecho Público, 
Asociación de Docentes, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 
2013, vol. u, ps. 317-326. 

44 Ibídem. 
45 Cfr. MONTI, Agotamiento de la vía administrativa y tutela judicial efectiva 

cit., ps. 322-324. 
46 Fallos: 330:4647 (2007). En este sentido, dejando de lado la cuestión de vías 

administrativas, con carácter general la Corte Suprema ha resuelto que la "mera pre
sencia" de vías judiciales alternativas resulta insuficiente para rechazar la pretensión 
de amparo (cfr. "Rozniatowski, Rosa Cristina e/Estado Nacional. Secretaría de Energía 
de la Nación s/Amparo", del 3-3-2009, causa R.1242.XLIII), en tanto su rechazo 
basado en la existencia de "otros medios" no puede fundarse en una "apreciación 
meramente ritual" e "insuficiente" (cfr. "Líneas Aéreas Costarricenses SA. Lacsa e/EN. 
Mº Defensa. FAA. Oto. 577/02 s/Amparo ley 16.986", Fallos: 332:1952 [2009]). 

47 Ídem, consid. 5º, voto de los Dres. Lorenzetti, Fayt y Maqueda, e idéntico 
consid. del voto particular de la Dra. Highton de Nolasco. 
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glón seguido una consideración adicional fundada en el nuevo texto 
del artículo 43 de la Constitución, "[s]obremanera cuando el nuevo 
artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece 
que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, 
siempre que no exista otro medio judicial más idóneo"48 . 

Las diversas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con
tencioso Administratiyo Federal también han adoptado criterios en opor
tunidades disímiles. Sin embargo, ya hace tiempo existen fallos en los 
cuales ha resuelto que no resulta exigible el agotamiento de la vía ad~ 
ministrativa para admitir la procedencia de la acción de amparo, y esto 
parece ser -salvo excepciones- una tendencia bastante consolidada49. 

48 Ídem, consid. 5º in fine; la cursiva pertenece al original. Como puede advertirse, 
allí la Corte ha resaltado expresamente la mención específica del carácter "judicial" 
del remedio alternativo más idóneo al enfatizarlo con la cursiva del original. 

49 Cfr. sala I, "Aydin SA e/Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia 
de la Nación", sent. del 22-5-96, L. L. Online, AR/JUR/2724/1996, donde se sostuvo 
que "Aun cuando hoy, frente al texto del nuevo artículo 43 -Parte 1ª- de la Carta 
Magna, no pueda sostenerse ya como requisito de procedencia de este remedio su
marísimo y excepcional la inexistencia de vía administrativa idónea para la tutela del 
derecho que se invoca como conculcado, no cabe admitirlo -empero- cuando esa 
protección es susceptible de ser obtenida a través de otro procedimiento judicial que 
-frente a las circunstancias del caso- presente aquella aptitud" (ídem, voto de los 
Dres. Licht, Buján y Coviello). En similar sentido, cfr. sala II, "Nieva, Alejandro y 
otros c/PEN. Dto. 375/97 s/Amparo ley 16.986", sents. del 10-7-97 y 25-8-97, causa 
7154/97; sala IV, "Estancias La Dorita SA y otros e/EN. Jefatura de Gabinete Mº S. 
-Insp. Gral. Justicia- Decreto 55/00 s/Amparo ley 16.986", sent. del 6-3-2001, causa 
24.329/2000, entre otros. Afirmó con posterioridad que "[t]ras la reforma constitu
cional, el requisito referido a la existencia de recursos o remedios administrativos 
que permitan obtener la protección del derecho o garantía que se cree conculcados 
debe ser interpretado en beneficio del administrado, atento que pudo creer válidamente 
que el procedimiento administrativo era más adecuado para lograr rápida y eficazmente 
la protección de sus derechos" (CNFed.CAdm., sala m, "Falconi, María Cristina y otro 
e/EN -CNNAF- ERSO. 1369 y 17/05 s/Amparo ley 16.986", del 5-4-2005, 
www.pjn.gov.ar, consid. VID). También, refiriéndose al nuevo artículo 43 de la Cons
titución, resolvió que "[e]n punto a su admisión formal, la norma sólo condiciona la 
posibilidad de interponer la acción de an1paro a la inexistencia de otro remedio judicial 
más idóneo; atemperado, con este texto la redacción del art. 2º de la ley 16.986 que 
impedía admitir la acción cuando existieran recursos o remedios judiciales o adminis
trativos que permitieran obtener la protección del derecho o garantía constitucional de 
que se trate (cfr. sala II, in re 'Nieva', del 10-7-97, y sala IV, in re 'Estancias La Dorita 
SA', del 6-3-2001)" (CNFed.CAdm., sala II, "Cámara Argentina de la Propiedad Ho-
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En un caso reciente, la sala ID reiteró en esa línea que "la reforma 
constitucional de 1994 -en el artículo 43 de la Constitución Nacional
ha previsto la interposición de la acción expedita y rápida del amparo 
' ... siempre que no exista otro medio judicial más idóneo ... ', excluyendo 
expresamente la opción de la vía administrativa como impedimento de 
admisibilidad formal de aquélla (cfr. esta sala, causa 16.222/2012: 'Aviala 
SA e/EN. Mº Economías/Amparo ley 16.986', sentencia del 10 de julio 
de 2013)"5º. Es más, también ha resuelto dicho Tribunal que el hecho 
de haber adoptado el camino de la impugnación administrativa "no puede 
ser obstáculo a la pertinencia del amparo si, como ya ha quedado de
mostrado, ésta resulta ser en la especie la vía indicada para la resolución 
de la cuestión traída a estudio"51 • 

La finalidad propia y específica de esta acción es la de "restablecer 
la situación legal restringida o hacer cesar de inmediato la violación 
constitucional"52, por lo que entendemos que debería adoptarse una 
interpretación amplia en favor del acceso a la justicia y concluir que, 
luego de la reforma constitucional, no es requisito de admisibilidad 
de la acción haber agotado previamente la vía administrativa. 

Al respecto, entendemos plausible la interpretación propuesta por 
Bidart Campos en el sentido de que "[e]s dable -y aconsejable- in
terpretar que en esta referencia al medio judicial más idóneo, el hecho 
de que la norma omita aludir a vías administrativas equivale a no 
obstruir la procedencia del amparo por el hecho de que existan recursos 
administrativos o de que no se haya agotado la vía administrativa"53

. 

rizontal e/EN. AFIP. Resol. 2159/06 6/07 [RG]", del 2-12-2008, L. L. 2009-A-411, 
consid. VI, párr. 3º del voto unánime de los Dres. Grecco y Herrera). En idéntico sentido 
cfr. de la misma sala ll, "Gallo Llorente, Santiago Emilio y otro e/Estado Nacional. 
Ministerio de Economía", del 23-9-2008, L. L. 2008-E-703, consid. VII, párr. 3º. 

5o CNFed.CAdm., sala III, "Ocere SA e/EN. Mº Economía y FP. BCRA. SCI y 
otros s/Amparo ley 16.986", sent. del 9-2-2017, causa 56.192/2015, voto de los Dres. 
Grecco y Femández, sumario disponible online en www.pjn.gov.ar, consultada por 
última vez el 11-6-2017. 

5I "Hughes, Patricio Luis e/EN. Procuración General de la Nación s/Amparo ley 
16.986", sent. del 10-5-2016, causa 43.286/2015. 

52 MORELLO, Augusto M. y V ALLEFIN, Carlos A., El amparo. Régimen pro
cesal, Platense, La Plata, 2000, p. 140. 

53 BIDART CAMPOS, Tratado elemental de Derecho Constitucional argenti
no cit., t. VI, p. 312. 
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Es que, como también señala el citado autor, el artículo 43 de la 
Constitución vino a eliminar una traba legal y jurisprudencia! que 
solía entorpecer el funcionamiento del amparo como acción expedita 
y rápida para la tutela efectiva de los derechos constitucionales54• 

En idéntico sentido, se ha dicho más recientemente que "la inter
pretación que remite a las vías administrativas bien podría calificársela 
de 'deformante', 'mutativa', 'infiel' de la Constitución puesto que ella 
traiciona tanto la 'letra' del artículo 43, Constitución Nacional, como 
su finalidad, brindar una herramienta útil para tutelar inmediatamente 
-por vía preventiva o restitutiva- a los derechos fundamentales"55 • Y 
que, por lo tanto, después de la reforma constitucional de 1994 el 
agotamiento de la vía administrativa "no se presenta como un requisito 
de admisibilidad de la pretensión amparista sino una opción en favor 
del afectado o de quien ejerce su adecuada representatividad"56• De 
tal modo, creemos que la existencia de normas legales que dispongan 
lo contrario, como el artículo 2º, inciso e, de la ley nacional 16.986, 
por ello, deben entenderse derogadas por el texto expreso de la Cons
titución. 

En lo que respecta a la competencia, de acuerdo con lo dispuesto 
en la ley 16.986, para entender en esta acción son competentes los 
juzgados "con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o 
tuviere o pudiere tener efecto", observando en lo pertinente las reglas 
de competencia por razón de la materia57. Por eso, si las regulaciones 
dictadas por la autoridad nacional tienen efecto o se exteriorizan en 
la Capital Federal serán competentes en general los juzgados nacionales 

54 Señalaba Bidart Campos que "[e]n este sentido, el artículo 43 elimina una traba 
legal y jurisprudencia! que, hasta ahora, solía entorpecer el amparo, y que sólo se 
superaba -con dificultad- en el caso de entenderse que utilizar vías administrativas 
antes de deducir la acción de amparo originaba daño irreparable al promotor" (BIDART 
CAMPOS, Tratado elemental de Derecho Constitucional argentino cit., t. VI, p. 312). 

55 SAMMARTINO, Amparo y administración. En el Estado constitucional Social 
de Derecho cit., t. II, p. 813. 

56 Ídem, p. 877. Afirma también allí el citado autor que en el Estado constitucional 
de Derecho "el agotamiento de la vía es una opción del particular siempre que el 
acto lesione de modo grave y evidente la sustancia de alguno de los derechos que 
integran el bloque de constitucionalidad argentino" (ibídem). 

57 Cfr. art. 4º, ley 16.986. 
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de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal; en 
cambio, si tienen efecto o se exteriorizan en las provincias serán com
petentes los juzgados federales correspondientes al lugar. Ello así salvo 
que configure un excepcional supuesto de competencia originaria de 
la Corte Suprema. 

c) La impugnación directa para la tutela 
de derechos de incidencia colectiva 

Finalmente, cabe destacar que, en materia de legitimación procesal, 
las acciones judiciales referidas pueden también ser planteadas por 
titulares de derechos de incidencia colectiva, según éstos fueron con
sagrados en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en la juris
prudencia posterior. Los procesos colectivos cobran particular rele
vancia en el caso de las regulaciones económicas, pues éstas, en muchas 
ocasiones, afectan a una pluralidad indeterminada de sujetos y pueden 
dar lugar a la configuración de una lesión a un derecho de incidencia 
colectiva. 

En este sentido, el artículo 43 de la Constitución Nacional permite 
que, "en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la 
competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de 
incidencia colectiva en general", la acción de amparo sea iniciada por 
el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan 
a esos fines. Interpretando este artículo, y luego de varios vaivenes 
jurisprudenciales, la Corte Suprema sostuvo en "Halabi" y su progenie 
que la noción de derecho de incidencia colectiva contiene dos subca
tegorías distintas: los derechos referentes a bienes colectivos y los 
derechos referentes a intereses individuales homogéneos58. 

Los derechos sobre bienes colectivos, a diferencia de los referentes 
a intereses individuales homogéneos, tienen por objeto un "bien co
lectivo", del cual su titular (o al menos su beneficiario) es la comunidad 
en su conjunto. De este modo, el carácter "colectivo" es intrínseco y 

58 Cfr., entre muchos otros, "Halabi", Fallos: 332:111; "Padec c/Swiss Meedical 
SA", Fallos: 336: 1236; "Municipalidad de Berazategui e/Cablevisión SA", Fallos: 
337:1024; "Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad 
[CEPIS] y otros e/Ministerio de Energía y Minería", FLP 008399/2016/CSOOl, del 
18-8-2016. 
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necesario a la estructura misma del derecho. Al respecto, la Corte 
Suprema ha sostenido que el "bien colectivo" es aquel que "pertenece 
a toda la comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión 
alguna", y que "en ningún caso existe un derecho de apropiación in
dividual sobre el bien ya que no se hallan en juego derechos subjeti
vos"59. Intentando aclarar más el concepto, también señala que no se 
refieren simplemente a "la existencia de pluralidad de sujetos" ni tienen 
por titulares a "una pluralidad indeterminada de personas", ni son una 
"comunidad en sentido técnico" (v. gr., un derecho real de condominio), 
sino que "no pertenecen a la esfera individual sino social y no son 
divisibles en modo alguno"60• Los reclamos colectivos en esta materia, 
además de tener por objeto la tutela de dicho bien, deben tener enfocada 
la pretensión en la "incidencia colectiva" del derecho61 • 

En cambio, en los derechos de incidencia colectiva referentes a 
"intereses individuales homogéneos" hay un "hecho, único o conti
nuado, que provoca la lesión a todos ellos y, por lo tanto, es identificable 
una causa fáctica homogénea", esto es, "una homogeneidad fáctica y 
normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo 
juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, 
salvo en lo que hace a la prueba del daño"62. No existe un bien "co
lectivo" sino derechos individuales enteramente divisibles pero que se 
ven afectados por esa causa común o causa fáctica homogénea, en los 
ténninos de la Corte. Así, para que estos derechos puedan ser tutelados 
de forma colectiva, es necesario que: (i) exista un "hecho único o 
complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos 
individuales"; (ii) la pretensión esté "enfocada en el aspecto colectivo 
de los efectos de ese hecho", esto es, "concentrada en los efectos 
comunes y no en lo que cada individuo puede peticionar", y (iii) el 
ejercicio individual no aparezca "plenamente justificado" (esto es, que 
"el interés individual considerado aisladamente no justifique la pro
moción de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso 
a la justicia"), o bien que "exista un fuerte interés estatal en su pro-

59 "Halabi" cit., consid. 11. 
60 "Halabi" cit., consid. 11. 
61 "Halabi" cit., consid. 11. 
62 "Halabi" cit., consid. 12. 
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tección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares 
características de los sectores afectados"63 . 

Esta conceptualización de los derechos de incidencia colectiva fue 
receptada en el Registro Público de Procesos Colectivos y el Regla
mento de Actuación en Procesos Colectivos, ambos dictados por la 
Corte Suprema para ordenar y unificar el tratamiento procesal de esta 
clase de pretensiones64• 

Ahora bien, como puede verse, las regulaciones económicas, en 
tanto establecen condiciones y restricciones para el ejercicio del de
recho de propiedad privada y libertad económica, en general no afec
tarán bienes colectivos, sino bienes individuales homogéneos. Por ende, 
podrían habilitar también la impugnación a nivel colectivo en repre
sentación de la clase afectada, siempre que se cumpla con los requisitos 
reglamentarios y jurisprudenciales para que tal representación sea po
sible (v. gr., idoneidad del representante, debida publicidad, etc.). Asi
mismo, la pretensión de impugnación colectiva podrá ser canalizada 
a través de las distintas vías procesales disponibles, sea de amparo o 
declarativa de inconstitucionalidad. 

Finalmente, aclaramos que aunque decimos que "en general" las 
regulaciones económicas no afectarán "bienes colectivos", ello tampoco 
puede ser descartado. En primer lugar, porque pueden existir regula
ciones económicas que eventualmente afecten "bienes colectivos", 
como, por ejemplo, el medioambiente. Pero además, en razón de que 
luego de la reforma constitucional de 1994 las autoridades públicas no 
sólo tienen la obligación constitucional de hacer respetar el derecho de 
propiedad privada y libertad económica de los agentes económicos que 
actúan en el mercado, incluida la libertad contractual, así como también 
los derechos de los usuarios y consumidores, sino que es, a su vez, un 
deber constitucional expreso de ellas el "proveer a la defensa de la 
competencia contra toda forma de distorsión de los mercados", en los 
términos del nuevo artículo 42 de la Constitución Nacional. 

De tal modo, como consecuencia de la incorporación de dicha norma 
al texto constitucional, puede decirse, sin lugar a dudas, que existe en 

63 "Halabi" cit., consid. 13. 
64 Cfr. acordadas 32/2014 (Registro Público de Procesos Colectivos) y 12/2016 

(Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos). 
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nuestro país una exigencia constitucional de que las autoridades pú
blicas velen por la protección de las condiciones que permiten el pro
ceso de libre mercado, fundamentalmente la libre competencia y, con
secuentemente, las "relaciones de competencia", por lo que éstas se 
encuentran protegidas como un derecho de incidencia colectiva del 
que serían titulares tanto los consumidores, que ahora tienen rango 
constitucional, como los propios agentes económicos que actúan en 
el mercado. 

Al respecto, interpretando el contenido de la referida cláusula cons
titucional, en "Municipalidad de Berazategui e/Cablevisión SA" 
(2014), la Corte Suprema sostuvo expresamente que "las relaciones 
de competencia" se encuentran "protegidas como derecho de incidencia 
colectiva en la Constitución Nacional"65 • Por ello, luego de la refonna 
constitucional de 1994, medidas de regulación económica adoptadas 
por el Congreso o el Poder Ejecutivo, como la Ley 20.680 de Abas
tecimiento -o las regulaciones dictadas bajo su amparo-, no sólo pue
den violar los derechos de los agentes económicos garantizados por 
los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional -que consagran el 
derecho de propiedad privada y libertad económica- sino que también, 
y en particular, pueden ser contrarias al mandato coactivo que impone 
a las autoridades públicas asegurar un mercado competitivo contra 
"toda forma de distorsión de los mercados", establecido expresamente 
en la citada disposición constitucional. 

En otros términos, el nuevo artículo 42 establece expresamente 
una obligación de origen constitucional en cabeza de todas las auto
ridades públicas -tanto del Poder Legislativo, como del Poder Ejecutivo 
y del Poder Judicial66- de proveer a "la defensa de la competencia 

65 "Municipalidad de Berazategui e/Cablevisión SA", sent. del 23-9-2014, 
M.1145 .XLIX, consid. 6º. 

66 Al respecto, refiriéndose al art. 42 de la Const., ha dicho Bidart Campos que 
"«autoridades» son todos los órganos de poder gravados con la obligación de proveer 
protección. Al vocablo autoridades le asignamos alcance amplio y, por supuesto, al 
igual que en el caso del artículo 41, involucrando a los 'jueces'. No en vano el artículo 43, 
al reglar la acción de amparo, lo hace viable en su segundo párrafo en lo relativo a 
la competencia, al usuario y al consumidor, como también en general a los derechos 
de incidencia colectiva" (BIDART CAMPOS, Tratado elemental de Derecho Consti
tucional argentino cit., nueva ed. ampl. y act. 1999-2001, 2006, t. 1-B, p. 256). 

183 



DOCTRINA 

contra toda forma de distorsión de los mercados". El enunciado nor
mativo incluido por el constituyente fue enfático: se refirió a "toda 
forma de distorsión", por lo que bajo ningún punto de vista cabría 
excluir aquellas que provienen precisamente de las propias normas y 
reglamentaciones dictadas por las autoridades públicas. Así, desde esta 
perspectiva, es evidente que las medidas de regulación económica 
-como la ley 20.680, reformada por la ley 26.991- pueden constituir 
una verdadera "forma de distorsión de los mercados" en los términos 
del artículo 42 de la Constitución, en tanto impidan o limiten la libre 
competencia en ellos, afectando así las "relaciones de competencia" 
-en los términos de la Corte Suprema67-. 

4. Impugnación previa en sede administrativa 
de las regulaciones económicas establecidas 
mediante actos administrativos68 

Sin perjuicio de las vías de impugnación directa en sede judicial, 
expuestas en el acápite anterior, debe señalarse que las regulaciones 
económicas establecidas por autoridades nacionales bajo la "forma" 

67 Ibídem. Cfr. también LORENZETII, Ricardo Luis, Justicia colectiva, Rubin
zal-Culzoni, Santa Fe, 2010, p. 177. Allí, al referirse a las sentencias sobre "bienes 
colectivos", hace mención expresa a las "relaciones de competencia en un mercado 
específico". 

68 Sobre el tema en general cfr., entre otros, MAIRAL, Héctor, Control judicial 
de la Administración Pública, Depalma, Buenos Aires, 1984; FIORINI, Bartolomé, 
Qué es el contencioso, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997; GARCÍA PULLÉS, Fer
nando, Tratado de lo contencioso administrativo, Harnmurabi, Buenos Aires, 2004; 
COMADIRA, Julio R., Procedimientos administrativos ... ; TA WIL, Guido S., Admi
nistración y justicia. Alcance del control judicial de la Administración Pública, De
palrna, Buenos Aires, 1993; TAWIL, Guido S. (dir.), Procedimiento administrativo, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2009, y Derecho Procesal Administrativo, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2011. PERRINO, Pablo, Procedimiento administrativo y ago
tamiento de la vía, ps. 165 y ss.; GRECCO, Carlos M., Impugnación de reglamentos, 
ps. 69 y ss., y SAMMARTINO, Patricio, Impugnación de actos de alcance general: 
la "dispensa" del reclamo impropio como recaudo habilitante de acceso a la juris
dicción, ps. 77 y ss., todos en AA. VV., Procedimiento administrativo, Jornadas 
organizadas por la Universidad Austral (Facultad de Derecho), Ciencias de la Admi
nistración, Buenos Aires, 1998. 
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de actos administrativos69 se rigen por el régimen especial de impug
nación establecido por la LNPA y el RLNPA. Según éste, como regla, 
debe primeramente agotarse la instancia administrativa, para luego po
der acceder a la instancia judicial. 

Lógicamente, si el régimen bajo el cual es dictada una determinada 
regulación económica establece una vía especial de impugnación en 
sede administrativa, en principio será dicha vía la aplicable. 

a) La impugnación previa en sede administrativa 

La LNPA exige que, de forma previa a la impugnación judicial 
de los actos administrativos, se agote la instancia administrativa, dán
dole oportunidad a la Administración de resolver la cuestión que se 
pretende plantear ante la justicia70. La forma de agotar la instancia 

69 Se utiliza la expresión "bajo la forma" de actos administrativos, pues cuando 
tales actos impliquen el ejercicio de las facultades legislativas delegadas por el Con
greso --como es el caso de las distintas regulaciones económicas-, éstos implicarán, 
desde el punto de vista material, el ejercicio de la función legislativa. Similarmente, 
cuando tales actos impongan sanciones --como las aplicables a las conductas tipificadas 
en el art. 4º de la LA-, aquéllos implicarán el ejercicio de la función materialmente 
jurisdiccional. Finalmente, si se tratara de reglamentaciones de las medidas legislativas 
antes mencionadas o actos por los cuales se reglamenten o ejecuten las disposiciones 
establecidas por el Congreso, éstos implicarán el ejercicio de la función materialmente 
administrativa. 

70 Se trata de una de las denominadas "prerrogativas" de la Administración Pública, 
que ha sido justificada como medio para: i) permitir una etapa conciliatoria anterior 
al juicio; ii) permitir a la Administración corregir sus errores; iii) impedir que la 
Administración sea llevada a juicio sin aviso previo; iv) posibilitar el control jerár
quico por parte del órgano superior; v) evitar que el Estado sea demandado en causas 
indefendibles, y vi) facilitar la tarea judicial al someter a su jurisdicción cuestiones 
previamente delimitadas (cfr. GUASTAVINO, Elías, Tratado de la ''jurisdicción" 
administrativa y Sil revisión judicial, 1987, t. I, p. 260, cit. por COMADIRA, Pro
cedimientos administrativos ... cit., p. 421). En "Serra", Fallos: 316:2454 (1993), la 
Corte Suprema consideró que esta prerrogativa era constitucional. Sin embargo, se 
ha dicho con lucidez que "pretender que la exigencia del agotamiento de la instancia 
administrativa tiene algún fundamento constitucional en la división de poderes es 
desconocer que el mismo fue establecido por vía legal como excepción a dicho prin
cipio. Se trata, como dije en párrafo anterior, de un viejo privilegio que ostenta_ la 
Administración, resabio de su ya abandonada inmunidad soberana, la cual sobrevive 
en los Estados Unidos por virtud de una cláusula constitucional que nunca fue in
corporada a nuestro Derecho. Es un viejo privilegio -perdón por la insistencia- al 
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administrativa varía según la clase de actuación que se impugne, de
biendo el particular interponer: i) el recurso administrativo si impugna 
actos administrativos (vía recursiva), o bien ii) el reclamo adminis
trativo previo si cuestiona incumplimientos antijurídicos de la Admi
nistración (vía reclamativa). Son excepción a esta exigencia las vías 
de hecho71 y los supuestos de denegación tácita de una simple recla
mación72, los que son impugnables directamente ante la justicia73 • 

Para la impugnación de actos administrativos mediante recursos 
administrativos, la LNPA establece dos regímenes separados, según 
se trate de actos de alcance general o de actos de alcance particular. 
Los actos de alcance general son aquellos que tienen efectos respecto 

cual hoy día se le han encontrado algunos beneficios -teóricos- que permiten su 
mantenimiento" (BIANCHI, Alberto B., ¿ Tiene fundamentos constitucionales el ago
tamiento de la instancia administrativa?, en L. L. 1995-A-397). Cfr., asimismo, GAR
CÍA PULLÉS, Femando, ¿ Es el agotamiento de la vía administrativa inconciliable 
con el derecho a la tutela judicial efectiva?, en Revista Argentina del Régimen de la 
Administración Pública, RAP, Buenos Aires, vol. 348, ps. 105-123. 

71 Cfr. art. 23, inc. d, LNPA. Las vías de hecho, de acuerdo con el art. 9º de la 
LNPA, son: i) "comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas 
lesivas de un derecho o garantía constitucionales", o bien ii) la puesta "en ejecución 
[de] un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de 
norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél, o que, 
habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado". 

72 Cfr. art. 23, inc. c, LNPA. De acuerdo con el art. 10 de la LNPA, cuando se 
venza el plazo que se haya determinado para que la Administración se pronuncie -si 
no se fijó ninguno, el plazo por defecto es de 60 días-, el interesado puede solicitar 
el "pronto despacho" del pedido, el que se considerará tácitamente denegado ("silencio 
de la Administración") si transcurren otros treinta días sin resolverse la cuestión. 

73 Debe tenerse presente, sin embargo, que la doctrina especializada y la juris
prudencia administrativa han admitido la existencia de los actos administrativos tácitos 
e implícitos, distinguiéndolos tanto del silencio administrativo como de las denomi
nadas vías de hecho. Cfr. MURATORIO, Jorge I., Los actos administrativos tácitos 
e implícitos, en CASSAGNE, Juan C. (dir.), Derecho Administrativo, obra colectiva 
en homenaje a Miguel S. Marienhoff, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1998, y el análisis 
de la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro de la Nación. Por 
ello, si el particular entendiera que no está ante un supuesto de silencio ni tampoco 
ante una vía de hecho sino, por el contrario, frente a un acto tácito o bien implícito, 
aquél podóa optar por ocurrir directamente ante la justicia (arts. 23, inc. D, y 25, 
LNPA) o bien por impugnar administrativamente el acto tácito o implícito planteando 
su nulidad (cfr. MURA TORIO, Los actos administrativos tácitos e implícitos cit., y 
MAIRAL, Control judicial de la Administración Pública cit., t. I, p. 276). 
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de una cantidad indeterminada de situaciones jurídicas. Los actos de 
alcance particular, en cambio, son los que tienen efectos respecto de 
una cantidad determinada de situaciones jurídicas, pudiendo ser a su 
vez individuales o bien "pluriindividuales" o "colectivos"74. Desde esta 
perspectiva, las regulaciones pueden ser tanto de alcance general (v. 
gr., establecimiento de precios máximos para un determinado sector 
de la producción) como de alcance particular (v. gr., fijación de precios 
para una cantidad de empresas determinada). Sin embargo, sólo pueden 
impugnarse judicialmente los actos que tengan carácter de definitivo 
o asimilable a definitivo, es decir, que resuelvan el fondo del asunto 
de la cuestión o que, sin hacerlo, "impida[n] totalmente la tramitación 
del reclamo interpuesto"75 • 

A continuación, se explicará brevemente este sistema dual de im
pugnación de los actos en sede administrativa. 

i) Impugnación de actos de alcance pa,1icular 

Las medidas de alcance particular -sean éstas individuales, colec
tivas o "pluriindividuales"-, como regla general, deben ser impugnadas 
en sede administrativa mediante el recurso jerárquico76

• Este recurso 
se interpone ante la autoridad que dictó el acto impugnado y dentro 

74 Cfr. COMADIRA, Procedimientos administrativos ... cit., ps. 123 y 190 a 194. 
Los actos pluriindividuales son, en verdad, una decisión por la cual se instrumentan 
diversos actos de alcance particular. La Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho, 
en este sentido, que son "actos administrativos denominados colectivos o acumulativos, 
que juntan varias conductas y sujetos en un solo acto administrativo, que contiene 
varios actos concretos que, por razones materiales, se instrumentan en uno solo, aunque 
se los podría haber hecho en forma separada" (Dictámenes PTN, 234: 161 [2000]) y 
que, por ende, deben ser cuestionados por la vía recursiva (que es la única prevista 
en la LNPA para la impugnación de los actos de alcance particular) (ibídem). Véase 
al respecto MURA TORIO, Jorge I., Acto de alcance general, pliírimo y pluriindividual, 
en Cuestiones de acto administrativo, reglamento y otras fuentes del Derecho Admi
nistrativo, Jornadas organizadas por la Universidad Austral-RAP, Buenos Aires, 2009, 
ps. 777 a 787. 

75 Cfr. art. 23, incs. a, y b, LNPA. 
76 Cfr. arts. 89 a 93, RLNP A, El RLNP A regula también otros recursos (recon

sideración, alzada, rectificación, aclaratoria, queja), pero el único que es necesario 
para agotar la vía es el recurso jerárquico. El recurso de reconsideración, por su parte, 
lleva implícito el recurso jerárquico en subsidio (cfr. art. 88, RLNPA). 
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de los 15 días de notificado, para ser resuelto por el Ministerio o 
Secretaría de la Presidencia en cuya jurisdicción actúe el emisor del 
acto77• Este recurso no es admisible contra actos dictados por el pre
sidente; en tales casos, el dictado del acto agota la vía y deja expedita 
la acción judicial de impugnación78 . 

El recurso debe ser resuelto por la autoridad que corresponda dentro 
de los 30 días desde la recepción del expediente o desde la presentación 
de los alegatos si se hubiere producido prueba. Cumplido dicho plazo, 
se entiende que hubo denegatoria tácita del recurso, no siendo necesario 
pedir pronto despacho alguno79. Rechazado el recurso jerárquico, ex
presamente o por vía de denegatoria tácita, quedará expedita la vía 
judicial para la interposición de la acción de impugnación80

. 

Aunque sea evidente a esta altura, no está de más señalar que si 
el destinatario de un acto de alcance individual no interpone los recursos 
administrativos previstos en la LNP A, el acto queda firme y consentido. 
Como consecuencia de ello, y como se explicará en detalle más ade
lante, no podrá tampoco ser reclamado el resarcimiento de los daños 
y perjuicios ocasionados por el acto en cuestión, siempre que tal re
clamo se funde sobre su ilegitimidad. 

ii) Impugnación de actos de alcance general 

Por su parte, las medidas de alcance general pueden ser impugnadas 
por el particular de dos maneras: a) de forma indirecta, mediante la 
impugnación de los actos de aplicación de la medida a través de la 
interposición del recurso jerárquico contra ellas (v. gr., impugnando 
la imposición de una sanción por incumplir las reglas de precios 
y producción establecidas en el acto de alcance general), o bien b) 
de fonna directa, mediante la interposición del llamado reclamo im
propio. 

El recurso jerárquico contra los actos individuales de aplicación 
se rige por las formalidades descriptas en el acápite anterior81, con la 
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78 Cfr. art. 90, RLNP A. 
79 Cfr. art. 91, RLNPA. 
8° Cfr. art. 23, incs. a, y b, LNPA. 
81 Cfr. art. 24, inc. b, LNPA, y arts. 89 a 93, RLNPA. 
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salvedad de que son interpuestos ante la autoridad que dictó el acto 
pero son resueltos por la autoridad que dictó el acto de alcance ge
neral82. Se trata, así, de una vía de impugnación indirecta del acto de 
alcance general sobre cuya base se dictó el acto de alcance individual 
que es objeto de cuestionamiento directo en el recurso jerárquico. 

El reclamo impropio, por su parte, se puede interponer directamente 
contra el acto de alcance general siempre que el acto "afecte o pueda 
afectar en forma cierta e inminente [ al particular] en sus derechos 
subjetivos"83. Al no estar regulado expresamente por el RLNPA, se 
entiende que el reclamo impropio debe ser interpuesto y resuelto por 
el mismo órgano que dictó el acto impugnado, que está sometido úni
camente al plazo de prescripción y a ningún plazo de caducidad84, y 
la autoridad administrativa no está sujeta a un plazo para resolver 
el reclamo, sin perjuicio del mecanismo del artículo 1 O de la LNP A 
(i. e., pronto despacho y silencio administrativo)85. Según la doctrina 
de la Procuración del Tesoro de la Nación, la vía del reclamo impropio 
es la única vía admisible de impugnación directa contra los actos de 
alcance general86. Sin embargo, autorizada doctrina ha admitido tam-

82 Cfr. art. 75, RLNPA. La autoridad de aplicación ante quien se interpone el 
recurso jerárquico debe elevarlo dentro de cinco días al órgano que dictó el acto de 
alcance general (ibídem). 

83 Art. 24, inc. a, LNP A. 
84 Tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritarias admiten que no existiría 

plazo para la interposición del reclamo administrativo impropio previsto en el art. 
24, inc. a, de la LNPA (cfr. COMADIRA, Procedimientos administrativos ... cit., ps. 
461 y 462). La CNFed.CAdm. ha sostenido que "[u]no de los aspectos esenciales de 
la impugnación directa de actos de alcance general es que no está sometido a plazo 
alguno, por ello tampoco el reclamo impropio contiene un plazo para su interposición 
siendo además irrecurrible, y habilita la instancia judicial (sala V, 'Distribuidora de 
Gas del Centro SA c/Mº de Economía y OSP-Resol. 1063/94- Enargas 5/93, 16/93', 
25-10-95)" (CNFed.CAdm., sala III, "Jugos del Sur SA e/Estado Nacional [PENJ 
s/Juicios de conocimientos", sent. del 11-12-2006, expte. 5808/93). 

85 Cfr. COMADIRA, Procedimientos administrativos ... cit., ps. 449 a 463. 
86 Cfr. Dictámenes PTN, 237: 13 (2001), donde sostuvo que "una razonable her

menéutica de los principios de la ley 19.549 y su reglamento ha llevado a sostener 
que se estableció un sistema para la impugnación de actos administrativos de alcance 
particular (aun cuando se tratara de actos de ejecución o aplicación de actos generales), 
consistente en el otorgamiento de recursos administrativos que exigen su agotamiento 
para habilitar la ocurrencia ante el Poder Judicial; y se contempló un régimen diferente 
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bién la posibilidad de que el administrado utilice como alternativa 
válida de impugnación directa, en ciertos casos, la vía del recurso 
administrativo87 . 

iii) El caso de las medidas dictadas en ejercicio de facultades 
delegadas o mediante decretos de necesidad y urgencia 

Existe una postura jurisprudencia} y doctrinaria que sostiene que 
el previo agotamiento de la instancia administrativa, regulado en el 
Título IV de la LNPA, no resulta aplicable a las medidas adoptadas 
en ejercicio de facultades delegadas por el Congreso88, como tampoco 
a los decretos de necesidad y urgencia. Como ya se reseñó anterior
mente, el grueso de las regulaciones económicas son establecidas en 
ejercicio de delegaciones legislativas realizadas por el Congreso. 

Esta tesis encuentra fundamento en dos órdenes de razonamiento 
distinto, y con distintas consecuencias89 . Por un lado, se podría decir 

para la impugnación directa de los actos de alcance general, a través de un reclamo 
impropio y su denegatoria -ahora prevista como irrecurrible- que constituyen, por 
sí, el único recaudo para acceder a la instancia judicial (conf. Dictámenes, 210:137)". 
Más recientemente, en Dictámenes PTN, 274:64 (2010), la Procuración sostuvo ex
presamente que "es doctrina de esta Procuración del Tesoro que tratándose -como 
en la especie- de la impugnación directa de un acto de alcance general, la vía recursiva 
resulta improcedente, ya que en tales situaciones sólo resulta viable el llamado reclamo 
administrativo impropio del artículo 24, inciso a, de la Ley de Procedimientos Ad
ministrativos (conf. Dictámenes, 233:248; 236:212; 239:090)". 

87 Tal es la postura de Julio R. Comadira, quien entiende que los actos de alcance 
general que tengan la característica de ser autoaplicativos (i. e., que no requieran 
actos individuales de aplicación) pueden ser impugnados tanto mediante el reclamo 
impropio como mediante el recurso administrativo (cfr. COMADIRA, Procedimientos 
administrativos ... cit., ps. 465-469). 

88 Se utiliza la expresión "medidas adoptadas en ejercicio de facultades delegadas", 
y no simplemente "decretos delegados", pues aquéllas pueden implementarse mediante 
toda otra clase de actos de los demás órganos y entes de la Administración Pública. 
Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado de la regulación para 
el abastecimiento ... cit., Caps. VIII (en particular § 58) y XVII. 

89 Para un análisis exhaustivo de esta cuestión cfr. SACRISTÁN, Estela, Im
pugnación administrativa de los reglamentos de necesidad y urgencia y delegados 
(la cuestión de s11 naturaleza legislativa), en CASSAGNE, Juan C. (dir.), Proce
dimiento y proceso administrativo, LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005, 
ps. 309 a 348. 
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que la LNPA no se aplica a los actos que tengan "sustancia legislativa", 
entendida ésta como referida a materias propias del Congreso -verbi
gracia, regulación de los derechos-, pues, en tal caso, resultan asimi
lables a las leyes sancionadas por el Congreso. Por otro lado, se podría 
sostener que el Título IV de la LNPA -Impugnación judicial de los 
actos administrativos- no se aplica a los decretos de necesidad y ur
gencia y a los decretos delegados, debido a que tienen un régimen 
especial de control político a través del Congreso90. 

Como puede verse, ambos razonamientos tienen consecuencias dis
tintas. El primero exime de la aplicación directa de la LNP A a todos 
los decretos de necesidad y urgencia y a todos los actos dictados en 
ejercicio de facultades legislativas delegadas, provengan éstos del pre
sidente, de sus órganos subordinados o de entes descentralizados91 • El 
segundo, en cambio, exime de la aplicación del Título IV de la LNPA 
únicamente a los decretos de necesidad y urgencia y a los decretos 
delegados dictados por el presidente (pues la ley 26.122 limita el control 
del Congreso exclusivamente a tales decretos legislativos); los otros 
reglamentos y resoluciones dictados por órganos subordinados o entes 
descentralizados en ejercicio de facultades delegadas o subdelegadas 
sí se verían, en cambio, alcanzados por tal regulación de la LNPA92 . 

90 El trámite legislativo posterior al dictado de tales decretos está regulado en el 
art. 99, inc. 3º de la Const. Nac. y en la ley 26.122. Fanelli Evans, por su parte, 
entiende que el agotamiento de la vía no debe exigirse respecto de los decretos de 
necesidad y urgencia, sea que se pretenda obtener una declaración de invalidez o 
inconstitucionalidad, sobre la base de que cualquiera de dichas pretensiones "permitiría 
al juez presumir la ineficacia cierta del procedimiento administrativo no obstante no 
haberse acreditado una clara conducta de la Administración que permita tener por 
configurado el ritualismo inútil" (F ANELLI EV ANS, Agustina, Los decretos de ne
cesidad y urgencia y el agotamiento de la vía administrativa, en R. D. A. 2006-55-194). 

91 Sin embargo, incluso admitiendo esta postura sería razonable entender que la 
LNP A es aplicable analógicamente al dictado de actos que ejercen facultades delegadas 
en cuanto a los elementos para su validez. Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA 
FOURCADE, Tratado de la regulación para el abastecimiento ... cit., Cap. VIII. 

92 Como hemos explicado en otro lugar, la delegación legislativa puede realizarla 
el Congreso no sólo en el presidente, sino también en sus órganos subordinados y 
en los entes descentralizados, y que los actos dictados en consecuencia no sólo son 
reglamentos, sino que también pueden tener carácter individual. Todo ello, obviamente, 
siempre que se cumplan las exigencias del art. 76 de la Const. Nac. y la jurisprudencia 
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La Procuración del Tesoro de la Nación ha adoptado un criterio 
similar a la segunda postura, más limitada, afirmando que el reclamo 
impropio -la forma de impugnación directa de los actos de alcance 
general en sede administrativa- no es admisible contra decretos de 
necesidad y urgencia. Para tales casos, ha afirmado que "como cuando 
se intenta obtener la declaración de inconstitucionalidad de una ley 
basta acudir directamente a la instancia judicial"93

• Ello así, funda
mentalmente, en razón de que "[e]l sistema de recursos y reclamos 
previsto para los procedimientos administrativos no puede ser utilizado 
para atacar actos de naturaleza legislativa ... "94 La Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en ocasio
nes, ha adoptado esta misma tesitura95

. En cambio, en la doctrina, 
Juan C. Cassagne96, Armando Canosa97

, Julio R. Comadira98 y Estela 
Sacristán99 se han pronunciado, con distintos matices y fundamentos 
(v. gr., distinguiendo si existió una pretensión de invalidez o incons-

de la Corte Suprema existente en la materia. Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA 
FOURCADE, Tratado de la regulación para el abastecimiento ... cit., Cap. XVII. 

93 Dictámenes PTN, 268:358, acápite II.4. Cfr. también Dictámenes, 236:273; 
232:252; 232:250; 231:332 y 211:171, entre otros. 

94 Dictámenes PTN, 268:358, acápite Il.4., párr. 3º. Cfr. también Dictámenes, 
236:273; 232:252; 232:250; 231 :332 y 211: 171, entre otros. 

95 Cfr. CNFed.CAdm., sala IV, "Luaces, Roberto J. e/Estado Nacional s/Decreto 
290/95 y otros/Empleo público", sent. del 4-5-2000, Abeledo-Perrot Nº 8/16276; íd., 
"Femández, Horacio Ezequiel c/PEN. Ministerio de Economía, Obras y Servicios 
Públicos. Dto. 290/95 s/Empleo público", sent. del 9-2-2000, causa 27.960/98; sala 
III, "Colbún SA e/Ente Nacional Regulador del Gas", sent. del 27-5-2005, Abeledo
Perrot Nº 35002061. 

96 Cfr. CASSAGNE, Juan C., El control jurisdiccional de la actividad reglamen
taria v demás actos de alcance general, en L. L. 2001-E-1226, donde afirma que la 
vía d;l art. 24, inc. a, de la LNP A es aplicable a todos los reglamentos. 

97 Cfr. CANOSA, Armando, Los recursos administrativos, Ábaco, Buenos Aires, 
1996, p. 63, cit. por SACRISTÁN, Impugnación administrativa ... cit., acápite II. 

98 Cfr. COMADIRA, Procedimientos administrativos ... cit., p. 465, donde explica 
que los reglamentos de necesidad y urgencia y los delegados "son susceptibles de 
impugnación por la vía del reclamo mientras no hayan sido ratificados expresamente 
por ley formal, porque más allá de laft1erza de ley que les resulta inherente, en tanto 
ésta no se sancione nada impide que el Poder Ejecutivo los derogue, de oficio o a 
pedido de parte, mediante el dictado de otro reglamento del mismo nivel jerárquico 
normativo" (ibídem). 

99 Cfr. SACRISTÁN, Impugnación administrativa ... cit. 
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titucionalidad de la norma impugnada), en contra de esta interpretación 
de los alcances de la LNPA incluso respecto de los decretos delegados. 

Con independencia del acierto de los fundamentos de la tesis en 
comentario, y sin perjuicio del indudable beneficio que en principio 
presenta para la tutela efectiva del particular el recurrir directamente a 
sede judicial, su concreta aplicación puede presentar algunos problemas 
prácticos, fundamentalmente respecto de los reglamentos delegados. En 
efecto, la distinción entre el ejercicio de facultades delegadas (art. 76, 
Const. Nac.) y el ejercicio de la potestad reglamentaria del Poder Eje
cutivo (art. 99, inc. 2º, Const. Nac.) es muchas veces muy tenue, pues 
la diferencia entre unas y otras no es tanto de orden como de grado 100• 

Más aún, muchas veces se da el caso de que la medida se dicta invocando 
tanto las facultades de reglamentación como las facultades para dictar 
decretos de necesidad y urgencia o bien decretos delegados. Además, 
podría ocurrir que un particular impugne directamente ante la justicia 
una medida que entiende que tiene carácter legislativo por ser adoptada 
en ejercicio de facultades legislativas delegadas, pero que después, al 
resolver, el juez la "recalifique" y entienda que tiene carácter meramente 
reglamentario (ejecutivo) y que, por lo tanto, debió haber sido impugnada 
administrativamente; habiéndose ya vencido los plazos para ello, la me
dida se consideraría firme y consentida. 

Todo ello demuestra que esta doctrina, conforme a la cual no cabe 
exigir el agotamiento de la vía administrativa, podría generar ciertos 
problemas prácticos para· el particular debido a la eventual falta de 
certeza acerca de cuál es el carácter o naturaleza de la medida im
pugnada -id est, si fue dictada en ejercicio de facultades delegadas 
(art. 76, Const. Nac.) o de la potestad reglamentaria (art. 99, inc. 2º, 
Const. Nac.)- y, por lo tanto, en tomo a cuál vía de impugnación 
debe recorrerse. 

Por lo demás, debe también considerarse que, pese a su sustan
cia legislativa, las medidas adoptadas en ejercicio de facultades legis
lativas podrían ser dejadas sin efecto (derogadas) en sede administra
tiva, con motivo de la impugnación que eventualmente realice un par
ticular afectado en los tém1inos del artículo 24, inciso a, de la LNPA 

100 En este sentido, cfr. SACRISTÁN, Impugnación administrativa ... cit., passim. 
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-e incluso de oficio-. En efecto, si bien hay quienes entienden que 
ello no sería posible en ciertos casos 101

, coincidimos en este punto 
con Comadira, para quien mientras no hayan sido ratificados por ley, 
los reglamentos delegados o de necesidad y urgencia, "más allá de la 
fuerza de ley que les resulta inherente [ ... ] nada impide que el Poder 
Ejecutivo los derogue, de oficio o a pedido de parte, mediante el dictado 
de otro reglamento del mismo nivel jerárquico normativo" 1º2

• Más 
aún, consideramos que ello es posible aun cuando el decreto en cuestión 
haya sido ratificado por ley 103

. 

En síntesis, no debería exigirse como requisito de admisibilidad 
de la acción judicial de impugnación de los reglamentos delegados o 
de necesidad y urgencia el previo agotamiento de la vía administrativa. 
Ahora bien, pese a que no sea exigible, pensamos que resulta posible 
su impugnación por la vía del reclamo impropio (art. 24, inc. a, LNPA) 
por parte de un particular afectado. Ello así pues el Poder Ejecutivo, 
en ese marco, podría dejar sin efecto la medida impugnada, mediante 

101 Cfr. FANELLI EV ANS, Los decretos de necesidad y urgencia y el agotamiento 
de la vía administrativa cit., punto IV, quien advierte allí que la derogación de un 
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo exigiría que, al dis
ponerla, también se verifiquen los requisitos del art. 99, inc. 3º de la Const. Nac., 
fundamentalmente la verificación de circunstancias excepcionales que hagan imposible 
seguir los trámites ordinarios previstos por la Const. Nac. para la sanción de las leyes 
(ibídem). 

IOZ COMADIRA, Procedimientos administrativos ... cit., p. 465. 
103 Ello así siempre y cuando se dan las condiciones para ejercer las facultades 

delegadas o dictar el decreto de necesidad y urgencia que así lo disponga, según sea 
el caso. En efecto, si se verifican los requisitos exigidos por la Constitución, sea por 
el art. 76 o el 99, inc. 3º, el Poder Ejecutivo podría modificar o dejar sin efecto 
disposiciones legales adoptadas por el Congreso o por el propio Poder Ejecutivo en 
ejercicio de facultades legislativas, pese a su eventual ratificación. Por ejemplo, si en 
ejercicio de facultades legislativas delegadas el Poder Ejecutivo adoptara cierta medida 
de regulación económica (v. gr., regulación de la producción de cierta industria), y 
dicha medida fuese luego ratificada expresamente por el Congreso mediante una ley, 
nada impediría que, en hipótesis, si aquél advierte luego que la medida fue inoportuna 
para lograr el fin público buscado, ineficaz para concretar la política legislativa tenida 
en miras al efectuar la delegación, o incluso ilegítima o inconstitucional, disponga su 
derogación en ejercicio de las mismas facultades delegadas en cuyo ejercicio se adoptó 
la medida en cuestión. Ello, obviamente, sin perjuicio de respetar en su caso los 
eventuales derechos adquiridos a su amparo. 
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el dictado de un acto de idéntico nivel jerárquico. Por ello, negarle la 
posibilidad al particular implicaría violar su derecho de defensa, en 
particular, a la tutela administrativa efectiva104. 

De todos modos, nos inclinamos a pensar que la impugnación ju
dicial directa, cuando esté basada en el entendimiento fundado del 
particular respecto del carácter legislativo de la medida, debería en
tenderse a todo evento interruptiva o suspensiva del plazo para im
pugnarla administrativamente. Esto, por supuesto, sólo será aplicable 
y tendrá efecto útil para los supuestos en que el juez que conozca en 
la acción judicial de impugnación entienda que la medida impugnada 
no fue adoptada en ejercicio de facultades legislativas. 

b) La impugnación en sede judicial 

Una vez agotada la vía administrativa, o no siendo aplicable ésta 
en los casos antes señalados, es admisible la interposición de la acción 
judicial de impugnación contra la medida. Para la interposición de la 
demanda, la LNPA establece un plazo perentorio de caducidad de 90 
días hábiles judiciales, salvo que la ley prevea un recurso directo sin 
fijarle plazo, en cuyo caso el plazo por defecto será de 30 días 105

• En 
caso de denegatoria tácita por configurarse el silencio administrativo 
del artículo 1 O de la LNP A, el plazo de caducidad no será aplicable 
-sino sólo el de prescripción 106

-. 

104 Cfr. "Astorga Bracht", Fallos: 327:4185 (2004). 
1º5 Con relación al plazo de caducidad véase MAIRAL, Los plazos de caducidad 

en el Derecho Administrativo argentino, en CASSAGNE, Juan C. (dir.), Derecho 
Procesal Administrativo, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, t. I. 

to6 Cfr. art. 26, LNPA. En cambio, conviene destacar que el plazo de caducidad 
sí resultaba aplicable a la impugnación judicial de: i) la denegatoria tácita del reclamo 
administrativo previo, interpuesto en los términos del art. 30 de la LNPA (cfr. art. 
31, LNPA), y ii) las vías de hecho (cfr. art. 25, inc. d, LNPA). Cfr. COMADIRA, 
Procedimientos administrativos ... cit., ps. 490, 491 y 509 a 512, y bibliografía y 
jurisprudencia allí citadas. La aplicación del plazo de caducidad a la denegatoria 
tácita del reclamo administrativo previo, sin embargo, fue, en general, criticada por 
la doctrina y, en ocasiones, declarada inconstitucional por la jurisprudencia. Cfr. 
JEANNERET DE PÉREZ CORTÉS, María, El reclamo administrativo previo a dos 
años de su refonna, en Revista de la Administración Pública, Jornadas de la Pro
curación del Tesoro, Nº 296, 13; USLENGHI, Alejandro, Algunas consideraciones 
en tomo a la reforma del proceso administrativo, en Revista de Derecho Público, 
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c) La impugnación en sede administrativa y judicial 
para la tutela de derechos de incidencia colectiva 

Finalmente, cabe destacar que, en materia de legitimación procesal, 
las regulaciones económicas que afecten derechos de incidencia co-

Nº 2003-2, Proceso administrativo - l/, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 29-36; PE
RRINO, Pablo, El derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción 
contencioso administrativa, en Revista de Derecho Público, Nº 2003-1, Proceso 
administrativo - !, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, ps. 257-294; PERRINO, Pablo, Si
lencio administrativo y tutela judicial efectiva, en BOTASSI, Carlos (dir.), Temas 
de Derecho Administrativo, Platense, La Plata, 2003, ps. 481-491; PERRINO, Pablo, 
Reclamo administrativo previo, tutela judicial efectiva y acceso a la jurisdicción, 
en CASSAGNE, Derecho Procesal Administrativo cit., t. 1, ps. 856 a 866; CAM
POLIETI, Federico, El silencio administrativo frente a los plazos de caducidad, en 
L. L. 2006-E-284; BRUNO DOS SANTOS, Marcelo A., La defensa de los derechos 
de los particulares en la vía reclamatoria ante el silencio de la Administración. 
Breve repaso a casi diez mios de la controvertida refonna de la ley 25.344, en 
L. L. 2009-F-1136. 

En lo que respecta a la jurisprudencia, un fallo de la sala III de la CNFed.CAdm. 
declaró la inconstitucionalidad del art. 31 de la LNP A, en cuanto aplica plazo de 
caducidad del art. 25 a los supuestos de silencio en la vía reclamativa (cfr. "Biosystems 
SA e/EN. Mº Salud. Hospital Posadas s/Contrato administrativo", sent. del 18-4-2011, 
L. L. 2011-D-469). Ello así a juicio del Tribunal, "en tanto condiciona el acceso a 
la justicia del reclamo por el reconocimiento de un derecho frente a la inactividad 
de la Administración y al encadenar los plazos para configurar la denegatoria por 
silencio --cuya función es de garantía- con el de caducidad previsto en el artículo 25 
de la ley citada -que tiene fundamento en lograr la inmutabilidad de un acto admi
nistrativo que no existe en la denominada vía reparatoria-" (ídem, consid. V, in fine 
del voto unánime de los miembros de la sala). Para un comentario al fallo véase 
BRUNO DOS SANTOS, Marcelo A., Caso "Biosystems SA ": un avance en la defensa 
de los derechos de los partirnlares en la vía reclamatoria, en L. L. 2012-A-379. 

Esta sentencia fue luego recurrida y la Corte Suprema, haciendo suyo un dictamen 
de la procuradora fiscal Dra. Laura Monti, adoptó una interpretación de la norma en 
cuestión que: a) permite concluir que el plazo de caducidad no resulta aplicable respecto 
del rechazo del reclamo en casos de silencio sin b) declarar su inconstitucionalidad, 
como lo había hecho la CNFed.CAdm. (cfr. "Biosystems SA e/EN. Mº Salud. Hospital 
Posadas s/Contrato administrativo", sent. del 11-2-2014, causa B.674.XLVII). Para 
un análisis de esta decisión de la Corte Suprema y sus posibles implicancias cfr. DE 
LA RIV A, Ignacio M. y PERRINO, Pablo E., La Corte Suprema ratifica la inoperancia 
del plazo de caducidad ante el silencio administrativo frente al recla1110 previo, en 
El Derecho Administrativo, Nº 13.536, del 31-7-2014; DURAND, Julio C., La Corte 
Suprema y el plazo para pro111over demanda contra el Estado en la lla111ada vía 
reclamatoria, en L. L. del 28-7-2014, p. 9; CASARINI, Luis E., Hacia una henne-
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lectiva (tal como se los definió anteriormente) también deberían ser 
pasibles de ser impugnadas colectivamente en sede administrativa me
diante recursos o reclamos y el posterior juicio ordinario de impug
nación del acto administrativo o reglamento. Ello, aun cuando la LNPA 
y su decreto reglamentario no lo contemplen expresamente, pues la 
invocación de un derecho de incidencia colectiva -sea referido a un 
bien colectivo o a intereses individuales homogéneos- por quien esté 
habilitado para ello también sería invocación de un "derecho subjetivo" 
o un "interés legítimo" en los términos de los artículos 3º, 74 y 84 
del reglamento de la LNPA. No obstante, sí sería necesario reglamentar 
tales procedimientos administrativos colectivos para garantizar la de
fensa en juicio y la adecuada representación de la clase, tal como se 
hace en sede judicial107. 

5. La suspensión cautelar de los efectos 
de las regulaciones económicas108 

Como consecuencia de las exigencias del derecho a la tutela judicial 
efectiva y cautelar expuestas al comienzo de trabajo, y de forma ac
cesoria a los procesos judiciales señalados en los acápites anteriores, 
el particular podrá, de ser necesario para asegurar la eficacia de la 
sentencia definitiva, solicitar y obtener las correspondientes medidas 
cautelares que suspendan los efectos de los actos cuestionados. 

En este punto, el derecho a la tutela judicial cautelar cobra una 
especial relevancia cuando las regulaciones son emitidas por entes y 
órganos de la Administración Pública Nacional, no sólo por la notable 

néutica sistémica del artírnlo 31, LNPA, que permita superar sus disonancias tenni
nológicas, en L. L. Supl. Adm. 2014 (junio), p. 29. 

107 Cfr. acordadas 32/2014 (Registro Público de Procesos Colectivos) y 12/2016 
(Reglamento de Actuación en Procesos Colectivos). 

108 Los contenidos expuestos en este acápite son una ampliación y actualización 
de los autores de las consideraciones generales realizadas previamente en MAQUEDA, 
Santiago y CASTRO VIDELA, Santiago M., Medidas cautelares colltra la aplicación 
de sanciones dictadas en sumarios en lo financiero. El otorgamiento cautelar de 
efectos suspensivos al recurso judicial directo por ante la Cámara Nacional de Ape
laciones en lo Contencioso Administrativo Federal (art. 42, ley 25.156), en J. A. 
2012-III-791/802. 
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trascendencia económica de muchas de esas medidas, sino porque ade
más dichas decisiones administrativas se presumen legítimas y gozan 
de carácter ejecutorio 109 • En consecuencia, la mera impugnación ad
ministrativa y/o judicial no impide a la autoridad -como regla- su 
ejecución, siendo necesaria en tales casos la suspensión administrativa 
o judicial de los efectos del acto en cuestión. 

Ahora bien, la solicitud de la suspensión de los efectos del acto 
impugnado presenta diversas aristas procesales que conviene analizar 
separadamente. En efecto, dicha suspensión puede ser solicitada: 

1) En sede administrativa, una vez que se ha dictado el acto en 
cuestión, para que la suspensión rija durante el trámite de la 
impugnación del mismo por la vía recursiva (o del reclamo im
propio), y/o 

2) en sede judicial, tanto mientras tramita la impugnación adminis
trativa como una vez resuelta la impugnación administrativa y de 
forma concomitante, previa o posterior a la demanda judicial de 
impugnación. 

Se analizarán estos supuestos separadamente. Cabe señalar aquí, 
preliminarmente, que la suspensión de los efectos del acto se rige por 
las normas generales emergentes de la LNP A -para la suspensión en 
sede administrativa- y del CPCCN -para la suspensión en sede judi
cial-, y también por las nuevas normas especiales establecidas por la 
Ley 26.854 (2013) de Medidas Cautelares en las causas en las que es 
parte o interviene el Estado nacional 110

• 

109 Cfr. art. 12, LNPA. Para una muy fundada crítica respecto de la presunción de 
legitimidad y la presunción de constitucionalidad en general recomendamos el exce
lente trabajo de GARCÍA MANSILLA, Manuel J., ¿Presunción de constitucionalidad 

O presunción de libertad? Un análisis desde el artículo 33 de la Constitución Nacional, 
Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Buenos Aires, 2014. El trabajo 
también está disponible online en http://www.ancmyp.org.ar/user/files/03%20Garcia
Mansilla13.pdf, consultada por última vez el 11-12-2014. 

110 B. O. del 30-4-2013. Al respecto, y especialmente con relación a las proble
máticas constitucionales de la ley, cfr. los siguientes artículos publicados en L. L. 
Supl. Esp. 2013 (mayo): BIGLIERI, Alberto, Las medidas cautelares contra el Estado. 
Primeras obsen1acio11es para la práctica abogadil, ps. 41 y ss.; CASSAGNE, Ezequiel, 
El plazo y otras restricciones a las medidas cautelares. A propósito de la ley 26.854, 
ps. 55 y ss.; GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, La inconstitucionalidad e inconvencionalidad 
del régimen de medidas cautelares dictadas en los procesos en los que el Estado es 
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a) La suspensión de los efectos del acto en sede administrativa 

Cuando la regulación económica es establecida o instrumentada 
mediante actos administra ti vos, la regla general es que debe impugnarse 
previamente en sede administrativa por la vía del recurso administrativo 
(o del reclamo impropio, según se trató de actos individuales o gene
rales, respectivamente), conforme lo dispone la LNPA. Sin embargo, 
dado que el acto administrativo goza de presunción de legitimidad y 
ejecutoriedad, tales recursos carecen de efectos suspensivos salvo que 
una norma específica disponga lo contrario. Por eso, y para resguardar 
los distintos bienes que podrían verse afectados, la LNPA autoriza 
excepcionalmente la suspensión del acto, pudiendo disponerse mientras 
tramita la impugnación realizada por el particular. En tal sentido, el 
artículo 12 de la LNPA establece de forma general que "la Adminis
tración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante resolución 
fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para 
evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente 
una nulidad absoluta". 

Los supuestos planteados por la norma son alternativos, no siendo 
necesario que concurran simultáneamente para poder ordenar la sus
pensión, que puede autorizarse: a) por razones de interés público; b) 
para evitar perjuicios graves al interesado, y/o c) cuando se alegue 
fundadamente una nulidad absoluta. 

No obstante, dicho esquema fue modificado por la Ley 26.854 
(2013) de Medidas Cautelares para cuando la suspensión es pedida 
por el particular. En efecto, dicha ley dispuso que, para poder solicitar 
posteriormente la suspensión del acto en sede judicial, la suspensión 

parte (ley 26.854), ps. 69 y ss.; GOZAÍNI, Osvaldo, Las medidas cautelares ante la 
ley 26.854, ps. 73 y ss.; MIDÓN, Marcelo, Medidas cautelares requeridas contra el 
Estado nacional. Botiquín de inocuos placebos, ps. 91 y ss.; OTEIZA, Eduardo, El 
cercenamiento de la garantía a la protección cautelar en los procesos contra el 
Estado por la ley 26.854, ps. 95 y ss.; POZO GOWLAND, Héctor y ZUBIAURRE, 
Ramón, La suspensión de los efectos del acto administrativo en la ley 26.854, ps. 
103 y ss.; SACRISTÁN, Estela, El concepto de interés público en la ley 26.854, ps. 
145 y ss. BIANCHI, Alberto B., Crónica de una inconstitucionalidad manifiesta, en 
L. L. del 26-6-2012, y SAGÜÉS, El papel del "interés público" en la Ley 26.854 
sobre Medidas Cautelares cit., ps. 1248-1252. 
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debe haberse solicitado anteriormente a la autoridad administrativa, 
invocando y acreditando el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

"a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución 
del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposi
ble reparación ulterior; 

"b) La verosimilitud del derecho invocado; 
"c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y 

graves al respecto; 
"d) La no afectación del interés público; 
"e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no 

produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles" 111 . 
Como se puede advertir, estas nuevas exigencias para la suspensión 

en sede administrativa son notoriamente más restrictivas que las es
tablecidas previamente por la LNP A. 

Una vez rechazada dicha petición en sede administrativa, o trans
curridos cinco días desde aquélla sin que haya sido resuelta, podrá 
solicitarse y concederse la suspensión en sede judicial 11 2, situación 
que corresponde analizar a continuación. 

b) La suspensión de los efectos del acto en sede judicial 

La suspensión cautelar del acto puede ser solicitada en sede judicial 
en distintos momentos procesales que conviene diferenciar: a) estando 
en trámite la impugnación administrativa previa, puede solicitarse de 
forma autónoma para que suspenda los efectos hasta que la autoridad 
administrativa resuelva la impugnación planteada y así habilite la vía 
judicial, o b) habiendo sido concluida la instancia administrativa pre
via, puede solicitarse: i) de forma autónoma, antes de interponer la 
demanda o el recurso judicial directo que corresponda, o bien ii) de 
forma concomitante o posterior con dicha interposición. 

Al respecto, corresponde analizar, por un lado, los requisitos para su 
otorgamiento en sede judicial, tanto antes como después de la ley 26.854, 
y por otro lado, la competencia judicial y la oportunidad para su dictado. 

111 Art. 13, inc. 1 º, ley 26.854 (2013). Análogos requisitos son exigidos por el 
art. 15 de la ley para el otorgamiento de medidas cautelares de no innovar. 

112 Cfr. art. 13, inc. 2º, ley 26.854. 
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i) Requisitos para su otorgamiento en el 
régimen general del CPCCN y la LNPA 

Con anterioridad a la ley 26.854 no estaba resuelto jurispruden
cialmente si correspondía aplicar, respecto de las exigencias para la 
suspensión del acto en sede judicial, el artículo 230 del CPCCN o el 
artículo 12 de la LNP A. En efecto, el artículo 230 del CPCCN esta
blecía de forma general para el otorgamiento de medidas cautelares 
que "Podrá decretarse Ía prohibición de innovar en toda clase de juicio, 
siempre que: 1. El derecho fuere verosímil. 2. Existiere el peligro de 
que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o 
de derecho, la modificación pudiera influir en la sentencia o convirtiera 
su ejecución en ineficaz o imposible. 3. La cautela no pudiere obtenerse 
por medio de otra medida precautoria". 

Como se ve, la norma se limitaba a exigir la concomitancia de los 
requisitos clásicos para el otorgamiento de las medidas cautelares: 
verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Por su parte, la 
jurisprudencia en la materia había agregado, en ciertos casos, que el 
otorgamiento de tales cautelas no debía afectar el interés público, el 
que se ha entendido como refiriéndose a los "intereses comunes de 
los miembros de la comunidad que resultan de impostergable satis
facción"113. El CPCCN incorporó una provisión en este sentido, al 
determinar en su artículo 195 que "Los jueces no podrán decretar 
ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga 
de su destino o de cualquier forma perturbe los recursos propios del 
Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias". 

En cambio, el artículo 12 de la LNPA establecía que, pese a la 
ejecutoriedad del acto administrativo, "la Administración podrá, de 

113 COMADIRA, Julio R., El acto administrativo. En la Ley Nacional de Pro
cedimientos Administrativos, La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 165. Cfr., asimismo, 
COMADIRA, Julio R. y SAMMARTINO, Patricio, Medidas cautelares e interés plÍ
blico, en Revista de Derecho Público, Nº 2002-1, La emergencia económica, Rubin
zal-Culzoni, Santa Fe, ps. 327 y ss. Sobre el concepto de "interés público", especial
mente desde el punto de vista de la tutela cautelar, cfr. SAMMARTINO, Patricio, 
Tutela urgente e interés público, en J. A. 2006-U-156/164; SACRISTÁN, El concepto 
de interés pzíblico en la ley 26.854 cit., puntos U.a, II.b, y U.e, y SAGÜÉS, El papel 
del "interés pzíblico" en la Ley 26.854 sobre Medidas Cautelares cit., punto U. 
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oficio o a pedido de parte y mediante resolución fundada, suspender 
la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios 
graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad 
absoluta". 

Como puede verse, la norma de la LNP A tenía un alcance poten
cialmente más amplio que la del CPCCN, pues sus tres supuestos de 
procedencia eran alternativos, sin que fuese necesario que coexistieran, 
como en el caso de las medidas cautelares del CPCCN. Diversas in
terpretaciones fueron propuestas por la doctrina sobre cuál norma co
rrespondía aplicar para la suspensión judicial de los efectos del acto 
administrativo. Algunos autores consideraron que la norma del CPCCN 
debía aplicarse siempre, por tratarse de las normas que regían la ac
tuación de la justicia. Otros, en cambio, sostuvieron que el artículo 12 
de la LNP A tenía carácter especial, por lo que debía desplazar la 
aplicación de la norma más general del artículo 230 del CPCCN 114

• 

Por su parte, Comadira proponía una razonable interpretación ar
monizadora de ambas normas, sosteniendo que: a) si la vía adminis
trativa no se encontraba agotada correspondía aplicar el artículo 12 
de la LNP A, pues era una "cláusula prevista, específicamente, para 
la Administración", debiendo el juez "controlar su aplicación cuando 
la petición [de suspensión de los efectos del acto] ha sido denegada 
expresamente o respondida, simplemente, con el silencio" 11 5, y b) si 
la vía se encontraba agotada había que aplicar el artículo 230 del 
CPCCN, pues "[e]s razonable que mediando una decisión definitiva 
y final, respecto de la cual la autoridad administrativa ha agotado sus 

114 Cfr., entre otros, HALPERIN, David, Las sentencias del Tribunal Fiscal y la 
prohibición de innovar, en Revista de Derecho Administrativo, Nº 1, Depalma, Buenos 
Aires, ps. 131-140; BARRA, Rodolfo, Efectividad de la tutela judicial frente a la 
Administración, en E. D. 107-419 (1984); HUTCHINSON, Tomás, La suspensión de 
los efectos del acto administrativo como medida cautelar propia del proceso admi
nistrativo. Su aplicación en el orden nacional, en E. D. 194-683 (2001); GAMBIER, 
Beltrán y ZUBIAUR, Carlos, Las medidas cautelares contra la Administración (Fun
damentos, presupuestos y aplicación del artículo 12 de la ley 19.549), en L. L. 1993-
D-690. Cfr., asimismo, GARCÍA PULLÉS, Fernando, Medidas "cautelares autóno
mas" en lo contencioso administrativo, Hammurabi, Buenos Aires, 2006. 

115 COMADIRA, El acto administrativo. En la Ley Nacional de Procedimientos 
Administrativos cit., ps. 171 y 172. 
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posibilidades de autocontrol desestimando la pretensión del adminis
trado, o inatendiéndola tácitamente, el juez deba exigir una verosimi
litud que se asiente en algo más que el alegato fundado de una nulidad 
absoluta"' 16• 

En lo que respecta a la relación que existe entre los requisitos de 
procedencia previstos en el artículo 230 del CPCCN y su valoración 
judicial, debe destacarse que existe una consolidada línea jurispruden
cial de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 
según la cual "a mayor verosimilitud del derecho cabe no ser tan 
exigente en la gravedad e inminencia del daño y, viceversa, cuando 
existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor acerca del 
fumus se puede atenuar" 117• 

116 Ídem, p. 173. 
117 CNFed.CAdm., sala II, "Continental Illinois National Bank and Trust Com

pany of Chicago e/Banco Central s/Nulidad", sent. del 9-4-92. En igual sentido, cfr. 
sala 1, "UBA c/PEN. Dto. 290/95 s/Proceso de conocimiento. Incidente MEP", sent. 
del 29-2-96, expte. 44.776/95; íd., "Castex, Mariano M. c/UBA -Facultad de Psi
cología- s/Amparo -ley 16.986-. Incidente medida cautelar", del 20-8-98; sala II, 
"Toma, Roberto Jorge e/Comisión Nacional de Energía Atómica s/Medida cautelar 
(autónoma)", sent. del 21-12-2000, expte. 16.314/2000; íd., "Gianola, Raúl A. y 
otros. Inc. Med. e/EN. Dto. 1390/01 s/Amparo ley 16.986", sent. del 19-2-2002, 
expte. 28.851/2001; íd., "Korch, Heriberto Guillermo c/BCRA. Resol. 234/08 (expte. 
100.466/90 SUM FIN 812)", sent. del 10-11-2009; íd., "Calisaya, Gustavo e/EN. 
Ministerio de Justicia PFA", sent. del 22-12-2009, D. J. del 5-5-2010, p. 1188; íd., 
"Quijano, José C. e/EN. M. RR. EE. C. I. y dto. 2117 y 2136/09 s/Empleo público", 
sent. del 20-12-2011; íd., "Casalla, Mario Carlos c/UBA. Facultad de Psicología. 
Resol. 1293/11 (expte. 266.218/11) s/Medida cautelar (autónoma)", sen t. del 12-4-
2012; sala III, "Unión de Usuarios y Consumidores. Inc. Med. e/EN. SCI. Resol. 
175/07. SCT Resol. 9/04 y otro s/Proceso de conocimiento", sent. del 18-2-2008, 
expte. 1100/2008; íd., "W de Argentina Inversiones SL c!felecom Italia SPA y 
otro", sent. del 6-11-2009; íd., "Unión Usuarios y Consumidores c!felefónica Ar
gentina SA s/Amparo ley 16.986", sent. del 24-11-2009, expte. 23.378/2009; íd., 
"Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Inc. med. (27/XU09) e/EN. SGP. Resol. 
783/09", sent. del 7-3-2010; íd., "TMA SA c/CNC (Ordenanza 10674/09, Lanús) y 
otro", sent. del 15-3-2010, L. L. B. A. 2010 (agosto), p. 730; íd., "Transportes Au
tomotores 20 de Junio SA e/Disposición 2186/09 CNRT (Expte. SOl: 208609/09)", 
sent. del 6-5-2010; íd., "La Unión SRL c/CNRT', sent. del 6-5-2010; íd., "GCBA 
-Procuración-Inc. med. (l-IX-09) e/EN. Dto. 551/09", sent. del 7-7-2010; íd., "Gar
funkel, Matías. Inc. med. (25-VII-l 1) c/AFSCA. Resol. 770/11", sent. del 20-10-2011, 
L. L. 2011-F-367; íd., "Sociedad Anónima de Giacomo e/EN. Mº Economía. Resol. 
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Finalmente, en similar orden de ideas, también se ha sostenido que 
si el vicio que afecta al acto es manifiesto no es necesario acreditar 
el peligro grave en la demora, sino que, en palabras de Héctor Mairal, 
"la suspensión procede cualquiera que sea el perjuicio alegado, bas
tando la presencia de un interés jurídico en obtener tal suspensión"118

• 

Se expidieron en similar sentido Julio R.Comadira119
, Guido S. Tawil 12º 

246/12. DGA (Expte. 2021/05)", sent. del 28-9-2012, expte. 30.422/2012; íd., "Her
nández, Walter Manuel e/Banco Central de la República Argentina s/Entidades Fi
nancieras. Ley 21.526, art. 41", sent. del 15-9-2015, expte. 36.219/2015; íd., "Gio
vinazzo SA y otros e/Banco Central de la República Argentina s/Entidades 
Financieras. Ley 21.526", sent. del 30-9-2015, expte. 45.113/2015; sala IV, "Lalo 
Aaron. Incidente Med. c/YPF SA s/Contrato administrativo", sent. del 14-7-2011, 
expte 13.499/2010; íd., "Sánchez, Nora Lia e/EN. AFIP. DGI (DGSS) s/Proceso de 
conocimiento", sent. del 4-10-2016, expte. 21.884/2016; íd., "Inc. de medida cautelar 
en autos «Blue Mail SA e/EN. CNC s/Medida cautelar (autónoma)»", sent. del 23-
6-2015, expte. 56.032/2014; sala V, "Defensor del Pueblo de la Nación. Inc. Med. 
e/EN. PEN. Dto. 210/99 s/Proceso de conocimiento", sent. del 8-9-99, expte. 
23.680/99; íd., "Rumigas SRL e/Resolución 329/10 Enargas (expte. 13.758/09)", 
sent. del 19-10-2010; íd., "Thelonious SA e/EN. AFIP. DGI (Anticipo 2033. AG 
41) s/Medida cautelar (autónoma)", sent. del 28-12-2011, expte. 47.293/2010; sala 
de feria, "Pineda, Federico y otros e/EN", sent. del 22-1-2010, L. L. 2010-A-247; 
cfr., en igual sentido, GALLEGOS FEDRIANI, Pablo, Las medidas cautelares contra 
la Administración P!Íb!ica, Ábaco, Buenos Aires, 2002, p. 65. 

11s MAIRAL, Control judicial de la Administración P!Íblica cit., t. II, p. 841. 
119 Cfr. COMADIRA, Derecho Administrativo cit., ps. 203 y 204. Sostiene allí 

el referido autor que "[p]or nuestra parte, creemos que el interés público comprometido 
en la vigencia de la juridicidad, de insoslayable valoración no sólo en la providencia 
cautelar, sino, además, en la sentencia de mérito, impone acordar la protección a 
quien, por su sola legitimación, la invoca. Por eso me parecen encomiables normas 
como las contenidas en el artículo 12 del Código de Corrientes, en tanto exime de 
la acreditación del perjuicio irreparable, a los casos de nulidad manifiesta ... " (ídem, 
p. 203). "Ciertamente, estas consideraciones no pueden realizarse respecto de una 
verosimilitud que no derive de una nulidad manifiesta, supuesto que se admita, en 
esos casos, el otorgamiento de la protección cautelar. Por eso, si esa irregularidad no 
se presenta sí tendrá relevancia significativa la valoración del peligro en la demora. 
Intuitivamente, la doctrina y la jurisprudencia han adherido a esta línea argumental, 
cuando señalan que a la mayor verosimilitud corresponde exigir menor peligro y, a 
la inversa, al mayor peligro, menor verosimilitud, aun cuando ésta nunca puede ser 
excluida" (ídem, p. 204). 

12º Cfr. TA WIL, Guido S., A propósito de la tutela cautelar frente a las decisiones 
de los nuevos entes reguladores, en CASSAGNE (dir.), Derecho Administrativo cit., 
p. 1375. 
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y Ramiro Simón Padrós 121
, entre otros 122• Por su parte, la propia Cámara 

en lo Contencioso Administrativo Federal, en ciertos casos, se ha ex
presado en similar orden de ideas al hacer aplicación de la regla ju
risprudencia! mencionada anteriormente, llegando a sostener que cuan
do existe una clara verosimilitud del derecho -verbigracia, en razón 
del carácter manifiesto del vicio que afecta el acto- cabe tener con
figurado el requisito del peligro en la demora con la mera posibilidad 
que asiste a la Administración de ejecutarlo 123

• 

ii) Requisitos para su otorgamiento en 
el régimen especial de la ley 26.854 

No obstante, muchos de los debates planteados anteriormente pa
recen haber perdido virtualidad con la sanción de la ley 26.854124

• En 

121 Cfr. SIMÓN PADRÓS, La tutela cautelar en la jurisdicción ... cit., ps. 193, 
195 y 196. Sostiene allí el citado autor que frente a actos afectados de vicios manifiestos 
"[!]a concepción de la tutela cautelar como un derecho sustantivo a la efectiva pro
tección jurisdiccional de los derechos e intereses jurídicos de los administrados -co
rolario de la garantía constitucional de la defensa en juicio amparada por el art. 18, 
Const. Nac., y los tratados internacionales en materia de derechos humanos incorpo
rados al ordenamiento jurídico argentino en su art. 75, inc. 22-, impone -en casos 
semejantes- acordar la medida preventiva sobre la base de la sola existencia de un 
fumus bonis iuris relevante" (ídem, p. 196). 

122 Cfr. SIMÓN PADRÓS, La tutela cautelar en la jurisdicción ... cit., ps. 193 
y 196. 

123 Cfr. CNFed.CAdm., sala l, "Cid, Aurelio y otros c/BCRA", sent. del 12-7-2000, 
expte. 11.352/2000, consid. VII. Sostuvo allí el Tribunal que "ante la fuerza de la 
verosimilitud del derecho que se acepta como presente, no cabe ser tan riguroso en 
el análisis del requisito relativo al peligro en la demora, el que cabe tener por con
figurado por la posibilidad que le asiste al demandado de ejecutar la multa impuesta 
en función del principio de ejecutoriedad de los actos administrativos, reforzado en 
el caso por el expreso efecto devolutivo que la ley asigna al recurso que prevé para 
obtener su revisión en sede judicial" (ídem, consid. VII). 

124 Excede el objeto de este artículo el análisis de la constitucionalidad de las 
restricciones establecidas por la ley 26.854 para la concesión de las medidas cautelares. 
Sin embargo, dado que se trata de una "regulación prohibitiva" (cfr. BIANCHI, Crónica 
de una inconstitucionalidad ... cit., punto III.c), baste dejar planteado aquí que tales 
restricciones podrían eventualmente ser consideradas una "medida regresiva" prohibida 
en los términos del PIDESC y, por tanto, inconstitucional (la Corte Suprema, en un 
fallo reciente, ha hecho expresa aplicación del principio de progresividad y la prohi
bición de regresividad, cfr. "Asociación de Trabajadores del Estado s/Acción de in-
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efecto, esta norma estableció que para el otorgamiento de una medida 
cautelar que suspenda los efectos de un acto estatal deben concurrir 
simultáneamente los siguientes requisitos: 

"a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución 
del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposi
ble reparación ulterior; 

"b) La verosimilitud del derecho invocado; 
"c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y 

graves al respecto; 
"d) La no afectación del interés público; 
"e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no 

produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles" 125
• 

constitucionalidad", sent. del 18-6-2013, causa A.598.XLIII, véase esp. consid. 9º, 
párr. 4º). En cuanto a los restantes y numerosos problemas constitucionales que presenta 
el nuevo régimen instaurado por la ley 26.854 han sido advertidos por la doctrina 
especializada (véase, entre otros, los trabajos publicados en L. L. Supl. Esp. 2013 
[mayo]) y habrán de ser resueltos por la jurisprudencia en los casos concretos al 
momento de su aplicación. 

Con relación a esto último, cabe destacar que poco después de su sanción y entrada 
en vigencia numerosos jueces de primera instancia han declarado la inconstitucionalidad 
de varias de las disposiciones de la \ey 26.854. En efecto, cabe citar los siguientes, 
todos publicados por el Centro de Información Judicial (www.cij.gov.ar, consultada el 
6-6-2012): JFed.CAdm. Nº 2, "Federación Argentina de Colegios de Abogados e/EN. 
PEN s/Ley 26.855", sent. del 5-6-2013, expte. 21.895/2013, y "Rizzo, Jorge Gabriel 
y otro e/EN. PEN s/Amparo ley 26.855", sent. del 6-6-2013, expte. 21.897/2013; 
JFed.CAdm. Nº 6, "Fargosi, Alejandro Eduardo e/EN. PEN. Ley 26.855 s/Proceso de 
conocimiento", sent. del 5.6.2013, expte. 21.970/2013; íd., "Colegio de Abogados de 
la Ciudad de Buenos Aires y otros e/EN. PEN. Ley 26.855 s/Proceso de conocimiento", 
sent. del 5-6-2013, expte. 21.996/2013; íd., "Pitte Fletcher, Denis e/EN. PEN. Ley 
26.855 s/Amparo ley 16.986", sent. del 6-6-2013, expte. 21.844/ 2013M, y "Javkin, 
Pablo e/EN. PEN. Ley 26.855 s/Proceso de conocimiento", sent. del 6-6-2013, expte. 
22.003/2013; JFed.CAdm. N° 9, "Minotti, Amaldo Horacio y otro e/EN. Ley 26.855 
s/Amparo ley 16.986", sent. del 5-6-2013, expte. 21.919/2013; JFed.CAdm. Nº 10, 
"Será Justicia -inc. med.- e/EN. PEN. Ley 26.855 s/Proceso de conocimiento", sent. 
del 4-6-2013, expte. 22.295/2013; JFed. Nº 1 de Neuquén, "Spinelli, Ana María e/Estado 
Nacional s/Acción meramente declarativa de inconstitucionalidad", sent. del 4-6-2013, 
expte. FGR 3503/2013; JFed. Nº 4 de Mar del Plata, "Tirrelli, Carlos Gabriel y otro 
e/EN. PEN s/Acción declarativa", del 3-6-2013, entre muchos otros. 

125 Art. 13, inc. lº, ley 26.854 (2013). Análogos requisitos son exigidos por el 
art. 15 de la ley para el otorgamiento de medidas cautelares de no innovar. 
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Además, según se vio más arriba, es también necesario haber so
licitado la suspensión previamente en sede administrativa, invocando 
el cumplimiento de los requisitos señalados; sólo una vez rechazada 
dicha petición, o transcurridos cinco días desde aquélla sin que haya 
sido resuelta, podrá concederse la suspensión en sede judicial 126• Como 
ya se señaló, la nueva norma parece haber desplazado la aplicación 
de los artículos 230 del CPCCN y 12 de la LNP A al caso de la 
suspensión de los efectos de los actos estatales en sede judicial. 

Como puede advertirse, la ley establece requisitos de procedencia 
empleando pautas de excesiva amplitud, a lo que se agrega una exi
gencia adicional, idéntica a la prevista ya en el artículo 195 del CPCCN: 
que los jueces no pueden dictar "ninguna medida cautelar que afecte, 
obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma 
perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los 
funcionarios cargas personales pecuniarias"127

• 

Finalmente, la ley estableció las siguientes reglas procesales espe
ciales para las solicitudes de medidas cautelares contra el Estado nacional: 

1) No pueden ser otorgadas por un juez incompetente128 ; 

2) de forma previa a la decisión sobre el pedido de medida cautelar, 
el juez debe requerir a la autoridad demandada la producción de 
un informe en el plazo de cinco días, a fin de que se pronuncie 
acerca "del interés público comprometido", pudiendo también 
expedirse acerca de las "condiciones de admisibilidad y proce
dencia de la medida solicitada", acompañando "las constancias 
documentales que considere pertinentes" 129 ; 

3) cuando "circunstancias graves y objetivamente impostergables" 
lo justifiquen, el juez puede dictar una medida interina con efica
cia hasta la presentación del informe o el vencimiento del plazo 
fijado para tales efectos13º; 

4) la medida cautelar debe tener un "límite razonable para su vigen
cia", que no puede exceder los seis meses -o tres meses en casos 

126 Cfr. art. 13, inc. 2º, ley 26.854. 
127 Art. 9º, ley 26.854. 
12s Cfr. art. 2º, ley 26.854. 
129 Art. 4º, inc. lº, ley 26.854. 
130 Ibídem. 
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de amparos y procesos sumarísimos-, sin perjuicio de poder ser 
prorrogados por seis meses cuando resultare "procesalmente in
dispensable", considerando especialmente la "actitud dilatoria o 
de impulso procesal" demostrada por la parte beneficiada por la 
medida 131

; 

5) cuando se otorga una medida cautelar antes de haberse interpues
to la demanda correspondiente, si se encuentra agotada la vía 
administrativa aquélla deberá iniciarse dentro de los diez días de 
trabada la medida, so pena de su caducidad132

; 

6) cuando se otorga una medida cautelar mientras se encuentra en 
trámite la vía administrativa previa, aquélla caduca a los diez días 
después de la notificación del acto que agote dicha vía 133, y 

7) la sentencia judicial que otorga la medida cautelar es recurrible 
por vía de reposición y de apelación. Cuando la medida cautelar 
implicó la suspensión total o parcial de los efectos de una "dispo
sición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico", la 
apelación tendrá efectos suspensivos de la medida cautelar. 

Tales reglas son aplicables para todos los casos, salvo cuando "se 
trate de sectores socialmente vulnerados acreditados en el proceso, se 
encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Ame
ricana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza ali
mentaria" o "cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental" 134

• 

Por ello, en principio sí resultarían aplicables para las regulaciones 
económicas, dado que regulan derechos de naturaleza patrimonial. 

iii) Competencia judicial y oportunidad para su dictado 

Finalmente, corresponde analizar la cuestión de la competencia ju
dicial para el otorgamiento de medidas cautelares, cuestión que debe 
recibir especial atención máxime cuando la ley 26.854 establece que, 
salvo contadas excepciones, aquéllas no pueden ser otorgadas por jue
ces incompetentes 135 . 
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132 Cfr. art. 8º, inc. 1 º, ley 26.854. 
133 Cfr. art. 8º, inc. lº, ley 26.854. 
134 Art. 2º, inc. 2º, ley 26.854. 
135 Cfr. art. 2º, ley 26.854. 
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Hablando en términos amplios, y sin perjuicio de las particulari
dades de cada caso, puede sostenerse que la competencia para resolver 
el fondo respecto a la impugnación de medidas de regulación econó
mica, en el nivel federal, será generalmente el fuero en lo Contencioso 
Administrativo Federal 136, y en las provincias, el fuero federal con 
sede en ellas 137, quienes también serán competentes, respectivamente, 
para resolver las medidas cautelares de suspensión de sus efectos cuan
do aquéllas se establezcan mediante actos administrativos 138

. 

Esto último en virtud de que la competencia para entender en la 
impugnación judicial de fondo comprende también la competencia para 
conceder medidas cautelares en el marco de dicho proceso aun cuando 
éste no haya sido iniciado. En efecto, la competencia para tomar de
cisiones cautelares tiene carácter accesorio a la competencia para re
solver la cuestión principal, por lo que debe entenderse como implícita 
dentro de dicha facultad: quien está facultado para decidir definitiva
mente la cuestión, está también facultado para resguardar la efectividad 
de dicha decisión mediante las correspondientes tutelas cautelares. Por 
tal razón, asumiendo la competencia del tribunal para resolver la cues
tión de fondo, este tribunal será el competente para otorgar las medidas 
cautelares de suspensión de las medidas de regulación económica, tanto 
cuando ya se ha iniciado el proceso de impugnación ante esa instancia, 
como cuando todavía no se ha agotado la instancia administrativa o 
bien no ha sido remitido el expediente a la instancia judicial. Al res
pecto, las medidas cautelares autónomas, aun cuando se interpongan 
sin que se haya iniciado formalmente el proceso principal, continúan 

136 Ello surge del art. 45, inc. a, de la ley 13.998 (1950), que establece que los 
juzgados nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal serán competentes para 
entender en las "causas contencioso-administrativas". 

137 Ello surge del art. 20 de la ley 27 (1862), que establece que los juzgados 
federales con sede en las provincias serán competentes para entender en las causas 
"contenciosas-administrativas". 

138 Para ampliar, cfr. MAQUEDA FOURCADE y CASTRO VIDELA, Medidas 
cautelares contra la aplicación de sanciones dictadas en sumarios en lo financiero. 
El otorgamiento cautelar de efectos suspensivos al recurso judicial directo por ante 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ( art. 
42, ley 21.526) cit., passim. 
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teniendo carácter accesorio, pues su finalidad es la misma: garantizar 
la efectividad de la sentencia definitiva que se dicte en el proceso139

• 

Lo dicho presenta especial relevancia para cuando la impugnación 
principal debe plantearse inicialmente ante un tribunal de apelaciones 
mediante la interposición de un "recurso directo" -como es el caso 
de la apelación de ciertas sanciones impuestas bajo el marco de la 
LA-. En tales casos, y en aplicación del criterio precedente, sería 
dicho tribunal de apelaciones el competente para resolver el pedido 
de medida cautelar, aun cuando se solicite de forma autónoma antes 
de iniciar la demanda judicial. 

6. El resarcimiento de los daños ocasionados 
por regulaciones económicas14º 
Como derivación del principio de la reparación integral de las pri

vaciones legales de propiedad 141 , el particular cuenta con diversos me
dios procesales para obtener el resarcimiento de los daños que le hayan 
ocasionado las regulaciones que afecten sus derechos constitucionales, 
tanto si fueron ilegítimas como si fueron legítimas. En el primer caso, 
se habrá configurado un supuesto de responsabilidad estatal por acti
vidad ilícita; en el segundo, se habrá configurado -como principio
un supuesto de responsabilidad estatal por actividad legítima, sin per
juicio de que, de darse los correspondientes recaudos específicos, podrá 
excepcionalmente haberse configurado un supuesto de expropiación 

139 Un ejemplo, en este sentido, es el caso resuelto en CNFed.CAdrn., sala V, 
"Shell Compañía Argentina de Petróleo SA e/EN. SCI. Resol. 295/ 1 O s/Medida cautelar 
(autónoma)", sent. del 5-10-2010, expte. 23.207/2010. En efecto, la actora había so
licitado una medida cautelar autónoma con la finalidad de suspender los efectos de 
la resolución impugnada al menos hasta tanto fuese resuelto el recurso interpuesto 
en sede administrativa. 

140 Los puntos de este acápite relativos a la responsabilidad estatal por actividad 
lícita y a la expropiación irregular constituyen una adaptación y ampliación de los 
autores de los puntos correspondientes a MAQUEDA FOURCADE, Santiago, Ex
propiaciones posesorias y expropiaciones regulatorias, en ELÍAS, Sebastián; GROS
MAN, Lucas; LEGARRE, Santiago y RIVERA (h), Julio C. (dirs.), Tratado de los 
derechos constitucionales, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2014, t. II, Cap. VI.4. 

141 Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado de la regulación 
para el abastecimiento ... cit., Cap. VIII, ps. 367 y ss. 
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irregular conforme a los términos de la Ley 21.499 de Expropiaciones 
(LE). En cualquiera de los tres supuestos, el particular contará con 
vías procesales distintas, cada una con sus específicos recaudos de 
admisibilidad y procedencia. 

a) La acción de responsabilidad por actividad ilícita 

La institución de la responsabilidad del Estado por su actividad 
ilícita reconoce una larga evolución legislativa y jurisprudencial. Al 
respecto, conviene detenerse a exponer brevemente sus fundamentos, 
sus requisitos de procedencia y su vinculación con la previa impug
nación cuando la actividad ilícita encuentre fundamento en un acto 
administrativo. 

i) Fundamentos 

Existe consenso en que la responsabilidad estatal por actividad 
ilícita encuentra su fundamento constitucional en la inviolabilidad del 
derecho de propiedad ( art. 17, Const. N ac.) y en el deber genérico 
de no dañar a otro (art. 19, Const. Nac.) 142• Asimismo, a nivel legal, 
la jurisprudencia de la Corte Suprema ha encontrado en el artícu
lo 1112 del Código Civil, ubicado dentro del título relativo a las 
"obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos", 
el fundamento para que el Estado responda, a título propio, por los 
daños causados por su actuación. Según dicha norma: "Los hechos 
y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus 
funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obliga
ciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las dis
posiciones de este Título". 

A la luz de dichas consideraciones, y especialmente desde la causa 
"Vadell" (1984) 143

, se considera que la responsabilidad estatal por ac
tividad ilícita tiene carácter objetivo y directo, no subsidiario, y se cons-

142 Cfr. COMADIRA, Julio R., La responsabilidad del Estado por su actividad 
lícita o legítima. Principio de juridicidad y responsabilidad del Estado, en COMA
DIRA, Julio R.; ESCOLA, Héctor y COMADIRA, Julio P. (coords.), Curso de Derecho 
Administrativo, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2013, 2 tornos, p. 1514. 

143 Fallos: 306:2020 (1984). 
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truye sobre la noción de la "falta de servicio" 144
. Este carácter "objetivo 

y directo" de la responsabilidad estatal fue reconocido por el artículo 
1 º de la Ley 26.944 (2014) de Responsabilidad Estatal (LRE) 145

, que 
además aclaró que las disposiciones del Código Civil no le son aplicables 
"de manera directa y subsidiaria", dejando así abierta la posibilidad de 
la aplicación analógica, en lo pertinente, de tales reglas146

. 

ii) Presupuestos de procedencia 

La LRE condensó en parte los desarrollos jurisprudenciales sobre 
los presupuestos para la procedencia de la responsabilidad del Estado 
por su actividad ilícita. En tal sentido, su artículo 3º dispone que es 
necesario acreditar: a) la existencia de un daño "cierto debidamente 
acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero" 147

; b) la "im
putabilidad material" de la actividad o inactividad a un órgano esta
tal 148 ; c) la relación de "causalidad adecuada" entre la actividad o 
inactividad y el daño cuya reparación se persigue 149

, y d) la "falta de 
servicio", entendida como la "actuación u omisión irregular de parte 
del Estado" 150, definida también jurisprudencialmente como una "vio
lación o anormalidad frente a las obligaciones del servicio regular" 151

. 

Con respecto a la "falta de servicio", la LRE aclara que la omisión 

144 Al respecto, cfr., por todos, COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit. 
145 B. O. del 19-9-2014. 
146 Aunque con foco en la responsabilidad contractual, los problemas que pueden 

derivarse de este nuevo esquema en general, y de la aplicación analógica en particular, 
fueron agudamente advertidos en MAIRAL, Héctor A., La responsabilidad contractual 
del Estado a la luz de la ley 26.944 y del nuevo Código Civil, en E. D.Nº 13.617, 
del 26-11-2014, p. l. 

147 Art. 3º, inc. a, ley 26.944. 
148 Art. 3º, inc. b, ley 26.944. 
149 Art. 3º, inc. e, ley 26.944. 
150 Art. 3º, inc. d, ley 26.944. 
151 Cfr. "Baeza", Fallos: 334:376 (2011), consid. 3º, y citas allí realizadas. Véase, 

asimismo, MERTEHIKIAN, Eduardo, La responsabilidad pública. Análisis de la doc
trina y la jurisprudencia de la Corte Suprema, ed. del autor, Buenos Aires, 2006; 
PERRINO, Pablo E., La responsabilidad de la Administración por su actividad ilícita. 
Responsabilidad por falta de sen1icio, en E. D. 185-78 (2000); COMADIRA, La 
responsabilidad del Estado ... cit. 
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sólo genera responsabilidad cuando se verifica la "inobservancia de 
un deber normativo de actuación expreso y determinado" 152

• 

Como puede verse, el dictado de regulaciones que sean ilegítimas 
o inválidas encuadra dentro de la figura de la "falta de servicio" y, 
por ende, dará lugar a responsabilidad estatal siempre que se acrediten 
el resto de los presupuestos foimales y sustanciales para su procedencia. 

La LRE también dispuso que el plazo de prescripción para inter
poner la acción de daños, en caso de responsabilidad extracontractual, 
es de tres años desde la verificación del daño o desde que la acción 
de daños esté expedita153. 

iii) La acción de daifos y perjuicios y 
la impugnación judicial del acto 

Cuando la actuación estatal ilícita encuentra fundamento en un acto 
administrativo de carácter individual, éste debe impugnarse conforme 
a las reglas antes expuestas. De lo contrario, el acto quedará firme, y 
la acción de daños y perjuicios con fundamento en dicho acto ilícito 
será inadmisible debido a que el acto se presumirá legítimo en virtud 
de lo establecido por el artículo 12 de la LNP A. 

En este sentido, la Corte Suprema sostuvo en "Alcántara Díaz Co
lodrero" (1996) que "[l]a acción por cobro de pesos o el reclamo de 
los daños y perjuicios basados en el accionar ilícito de la Adminis
tración tienen naturaleza accesoria respecto de la acción de nulidad" 154. 

En consecuencia, "los actos administrativos no impugnados judicial
mente en el plazo que establece el artículo 25 de la ley 19.549 devienen 
firmes e irrevisables a pedido del interesado debido a la caducidad 

152 Art. 3º, inc. d, ley 26.944. Énfasis añadido. Para una interpretación de esta 
expresión que tiende a morigerar su tenor literal para evitar un retroceso en esta 
materia, cfr. CANDA, Fabián, Control judicial de la responsabilidad del Estado por 
omisión. Pautas jurisprudencia/es para una interpretación de la ley 26.944, en ALON
SO REGUEIRA, Enrique (dir.), El control de la actividad estatal If, Asociación 
de Docentes, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UBA, Buenos Aires, 2016, 
ps. 393-424. 

153 Cfr. art. 7º, ley 26.944. 
154 "Alcántara Díaz Colodrero e/Banco de la Nación Argentina", Fallos: 319: 1476 

(1996). 
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operada, razón por la cual, en tal caso, no es admisible la acción por 
cobro de pesos o el reclamo de los daños y perjuicios basados en el 
accionar ilícito de la Administración" 155, doctrina jurisprudencia! que 
se mantiene en la actualidad 156. 

Con respecto a la interposición conjunta o sucesiva de ambas ac
ciones, la LRE dispuso en su artículo 8º que el interesado puede "de
ducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos 
administrativos de alcance individual o general o la de inconstitucio
nalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de incons
titucionalidad que le sirve de fundamento" 157. 

b) La acción de responsabilidad por actividad lícita 

Por otro lado, la institución de la responsabilidad del Estado por 
su actuación lícita ha sido desarrollada doctrinaria y jurisprudencial
mente para hacer lugar a la responsabilidad que cabe al Estado cuando, 
en el marco de su actuación legítima, impone a un particular un "sa
crificio especial" que no tiene el deber de soportar. 

i) Fundamento constitucional y carácter expropiat01io 

La doctrina argentina es conteste, en mayor o menor medida, en 
que el fundamento constitucional de que el Estado deba responder por 
los daños causados por su actividad lícita se encuentra en el artículo 17 

155 Entre otros, "Ruiz, Daniel", sent. del 19-10-2010, causa R.155.XLN, énfasis 
agregado. Véase al respecto SACRISTÁN, Estela, A propósito de los actos consentidos, 
en L. L. 2005-C-12/15; CAPUTI, Claudia y SACRISTÁN, Estela, La caducidad del 
artículo 25 de la ley 19.549, la presunción de legitimidad de los actos administrativos 
y la seguridad jurídica, en L. L. 1997-A-70/80, y MAIRAL, Los plazas de caducidad 
en el Derecho Administrativo argentino cit., passim. 

156 Ibídem. Véase, asimismo, el reciente fallo de la Corte Suprema dictado en 
"Asociación Mutual del Personal de Obras y Servicios Públicos e/Estado Nacional 
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente s/Daños y perjuicios", sent. del 
24-9-2013, causa A.206.XLVIII. Para un comentario a la sentencia, cfr. RODINÓ, 
Fabián, Impugnación del acto administrativo y admisibilidad de la demanda, en L. L. 
del 10-12-2013, p. 4. 

157 Art. 8º, ley 26.944. Sobre la ventaja de esta incorporación y cómo juega para 
el desplazamiento del inicio del cómputo del plazo de prescripción para demandar 
los daños cfr. PERRINO, Pablo, La responsabilidad del Estado y los funcionarios 
públicos, La Ley, Buenos Aires, 2015, p. 210. 
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de la Constitución. Así, se ha afirmado que "[e]l concepto que subyace 
en la institución de la expropiación, contemplada en el artículo 17, 
Constitución Nacional -sacrificio de intereses patrimoniales privados 
por razones de bien común-, habilita una competencia estatal de ejer
cicio normal" 158, por lo que "el fundamento de la responsabilidad del 
Estado por su actividad lícita radica en las garantías de la propiedad, 
igualdad, libertad y razonabilidad consagradas por la Constitución Na
cional"159. También se ha dicho, más categóricamente, que en estos 
casos "es en esencia el instituto de la expropiación por causa de utilidad 
pública o interés general [ ... ] lo que constituye la razón o fundamento 
jurídico de la acción resarcitoria del particular"160. Siguiendo similares 
criterios, la Corte Suprema ha dicho que el fundamento del deber del 
Estado de indemnizar los daños causados por su actividad lícita "es 
un lógico corolario de la garantía constitucional de la inviolabilidad 
de la propiedad" 161 . 

ii) Presupuestos 

La Corte Suprema ha sostenido que cuando la actividad lícita del 
Estado, aunque inspirada en propósitos de interés colectivo, se cons
tituye en causa eficiente de un perjuicio para los particulares -cuyo 
derecho se sacrifica por aquel interés general-, esos daños deben ser 
atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por su obrar 

158 COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit., p. 1567. Cfr., sostenien
do ideas similares, MOSSET ITURRASPE, Jorge, La prescripción de la acción por 
indemnización derivada de la actividad extracontractual lícita del Estado. ¿Respon
sabilidad o expropiación?, en J. A. 1988-II-357; BIANCHI, Alberto B., Responsa
bilidad del Estado por actividad legislativa, en AA. VV., Estudios de Derecho Ad
ministrativo ll, Instituto de Estudios de Derecho Administrativo, Ciencias de la 
Administración, Buenos Aires, 2000, ps. 211-291. 

159 COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit., p. 1573. 
160 SPOTA, Alberto, Tratado de Derecho Civil, t. I, vols. 3-4, cit. por COMADIRA, 

Julio R., Improcedencia del lucro cesante en casos de responsabilidad del Estado 
por obrar administrativo lícito: fuerza expansiva de los principios de la expropiación, 
en COMADIRA, ESCOLA y COMADIRA (coords.), Curso ... cit., ps. 1618 y 1619. 

161 "Winkler", Fallos: 305:1045 (1983). Para un racconto de las distintas expre
siones y matizaciones dadas a este fundamento por la Corte Suprema cfr. COMADIRA, 
La responsabilidad del Estado ... cit., ps. 1568 y 1569, nota 161. 
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lícito 162 . Asimismo, ha sostenido que la reparación de los daños cau
sados por la actividad lícita del Estado "sólo comprende los perjuicios 
que, por constituir consecuencias anormales, significan para el titular 
del derecho un verdadero sacrificio desigual, que no tiene la obligación 
de tolerar sin la debida compensación económica, por imperio de la 
garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Nacional" 163

. 

No comprende, en cambio, a los daños que sean "consecuencias nor
males y necesarias de la actividad lícita desarrollada, los que consti
tuyen limitaciones de carácter general al ejercicio de todos los derechos 
individuales singularmente afectados por dicha actividad" 164

• Con res
pecto al alcance de la reparación en estos casos, corresponde remitir 
a otro lugar165

. 

La LRE también condensó en buena medida los desarrollos doc
trinarios y jurisprudenciales sobre los presupuestos para la procedencia 
de la responsabilidad estatal por actividad lícita o legítima, aunque 
impuso una serie de limitaciones de dudosa constitucionalidad166

. En 
tal sentido, dispuso en su artículo 4º que ésta requiere: a) existencia 
de un daño "cierto y actual, debidamente acreditado [ ... ] y mensurable 
en dinero" 167, el cual fue entendido por la jurisprudencia como la lesión 

162 Cfr. "Mochi y otra e/Provincia de Buenos Aires", Fallos: 326:847 (2003), 
entre muchos otros. 

163 "Pistone e/Estado Nacional", Fallos: 330:2464 (2007). 
164 "Agropecuaria del Sur SA e/Provincia del Neuquén y otro", Fallos: 326: 1238 

(2003). 
165 Cfr. CASTRO VIDELA y MAQUEDA FOURCADE, Tratado de la regulación 

para el abastecimiento ... cit., Cap. VIII. Ver también YLARRI, Juan S., La respon
sabilidad del Estado en Argentina y el alcance de la reparación por su actividad 
lícita, en Derecho del Estado, Nº 36, Universidad Externado de Colombia, enero-junio 
de 2016, ps. 331-359, y PERRINO, La responsabilidad del Estado y losfimcionarios 
públicos cit., ps. 165 y ss. 

166 Cfr. BIANCHI, Alberto B., La responsabilidad del Estado por s11 actividad 
legislativa (a propósito de la ley de responsabilidad del Estado), en E. D.Nº 13.570, 
del 18-9-2014, p. 1, y también CAÑETE, Luciana, El antes y el después de la res
ponsabilidad estatal lícita a la luz de la nueva Ley 26.944 de Responsabilidad Estatal, 
en Revista de Derecho Administrativo, Nº 96, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, noviem
bre-diciembre de 2014, ps. 1355-1367. 

167 Art. 4º, inc. a, ley 26.944. 
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a una situación jurídicamente protegida168 ; b) "imputabilidad material" 
de la actividad a un órgano estatal 169 ; c) relación de "causalidad directa, 
inmediata y exclusiva" entre la actividad estatal y el daño 170

; d) ausencia 
de "deber jurídico de soportar el daño" 171 , y e) existencia de un "sa
crificio especial" en el afectado, "diferenciado del que sufre el res
to de la comunidad, configurado por la afectación de un derecho ad
quirido" 172• 

Con respecto al requisito del sacrificio especial, se entiende que 
éste existe cuando la actividad estatal lícita tenga por efecto "imponer 
un sacrificio superior al exigible igualitariamente a raíz de la vida en 
comunidad" 173 , esto es, "de manera desigual y desproporcionada res
pecto del conjunto social" 174

. Al respecto, la Corte Suprema ha señalado 
que debe analizarse si es razonable exigir a la persona o grupo de 
personas afectadas que soporten la regulación sin obtener un resarci
miento, teniendo en cuenta la proporcionalidad del sacrificio con la 
cuota normal de sacrificios que supone la vida en comunidad, pero 
sin que ello pueda conducir a "garantizar la obtención de ventajas 
económicas conjeturales ni a la neutralización de la actividad del Estado 
en la prosecución de sus fines esenciales" 175

. Como criterio de guía 

168 Cfr. "Revestek SA", Fallos: 318:1531 (1995), consid. 8º; "Columbia SA", 
Fallos: 319:2658 (1996), consid. 8º. 

169 Art. 4º, inc. b, ley 26.944. 
170 Art. 4º, inc. e, ley 26.944. 
171 Art. 4º, inc. d, ley 26.944. 
172 Art. 4º, inc. e, ley 26.944. Véase, asimismo, la sistematización de los presu

puestos realizada por COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit., ps. 1577-
1582. Cfr., también, la reseña de los fallos de la Corte Suprema realizada por CO
VIELLO, Pedro, La responsabilidad del Estado por su actividad lícita, en El Derecho 
Administrativo, 2000/2001, p. 418. Cfr., además, BIANCHI, Responsabilidad del Es
tado por actividad legislativa cit., passim, y La doctrina del sacrificio especial en la 
responsabilidad del Estado por actividad legislativa, en AA. VV., Cuestiones de 
responsabilidad del Estado y del funcionario público, Jornadas de la Universidad 
Austral-RAP, Buenos Aires, 2008, ps. 21 y ss. 

173 COMADIRA, La responsabilidad del Estado ... cit., p. 1582. 
174 LIMA, Femando y SAMA, Miguel, La responsabilidad del Estado por el 

accionar lícito: los requisitos para su procedencia, en E. D. 150-97 (1993). 
175 Cfr., para una reseña de los fallos en la materia, COMADIRA, La responsa

bilidad del Estado ... cit., p. 1582. 
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debe atenderse, asimismo, al artículo 5º de la LRE que aclara que esta 
clase de responsabilidad es "de carácter excepcional"176

• 

Como ha destacado Alberto Bianchi, la Corte Suprema ha utilizado 
un doble criterio para estimar la existencia de un sacrificio especial. 
Primero, uno de tipo cuantitativo, que sirve para descartar que exista 
un sacrificio especial cuando ello implique indemnizar a toda la so
ciedad: "la pretensión de que todos sean igualmente beneficiados [ ... ] 
encubre un objetivo claramente utópico, incoherente desde el punto 
de vista lógico e impracticable desde el económico. En suma, un mundo 
idílico en el cual todo son ventajas y nadie se perjudica" 177

• Y segundo, 
un criterio de tipo cualitativo para los casos en los que el criterio 
cuantitativo no permite descartar la existencia de "sacrificio especial", 
criterio cualitativo según el cual habrá sacrificio especial cuando se 
haya producido "una lesión a una situación jurídicamente protegida 
[ ... ] un derecho adquirido del administrado"178

, la que existirá "en la 
medida en que la comunidad de afectados sea suficientemente reducida 
como para que el resto pueda soportar el costo económico de la in
demnización", pues, de lo contrario, "funciona para los afectados el 
principio de que nadie tiene el derecho al mantenimiento perpetuo de 
las leyes" 179. Como se puede ver, "[e]n ambos casos es la garantía de 
igualdad del artículo 16 de la Constitución lo que provee el techo 
jurídico final de esta problemática"180

. 

iii) Casuística 

La Corte Suprema ha considerado que existe responsabilidad estatal 
por actividad lícita cuando, como consecuencia de la realización de 

176 Art. 5º, ley 26.944. Para una crítica de este carácter, por ser un principio 
contrario al Estado moderno, plenamente responsable en el orden doméstico e inter
nacional, e influir negativamente en la delimitación del "sacrificio especial", cfr. BIAN
CHI, La responsabilidad del Estado por su actividad legislativa (a propósito de la 
ley de responsabilidad del Estado) cit., esp. punto 2. 

177 "Buenos Aires Eximport SA", Fallos: 316:397 (1993), consid. 10. 
178 "Revestek SA", Fallos: 318:1531 (1995), consid. 7º. 
179 BIANCHI, Responsabilidad del Estado por actividad legislativa cit., pun

to VII.b.3.3. 
180 Ibídem. 
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una obra pública, un inmueble ha quedado cubierto por las aguas en 
forma permanente que lo inutiliza para toda explotación 181

, o incluso 
cuando fue temporalmente inhabilitado por dicha inundación 182

; cuando 
por una ley se impide al propietario desocupar un inmueble de su 
propiedad, pese a contar con una sentencia firme en un juicio de rei
vindicación contra quienes lo detentaban sin derecho 183; cuando se 
revoca por cambio del derecho objetivo la autorización previamente 
otorgada para el funcionamiento de un establecimiento comercial 184; 
cuando se prohíbe la exportación de una mercadería previamente com
prometida en una compraventa internacional, impidiendo cumplir dicho 
contrato185 , o cuando se rescinde un contrato administrativo por razones 
de oportunidad, mérito y conveniencia186. 

En cambio, ha rechazado la existencia de esta responsabilidad cuan
do la actividad del Estado toma más oneroso el cumplimiento de un 
contrato de suministro mediante el establecimiento de un tributo adi
cional si ese riesgo no fue previsto en el contrato 187 ; cuando los daños 
en oficiales y suboficiales de carrera derivados de combatir en una 
acción bélica no superan el parámetro general al que estuvieron so
metidos todos aquellos que directa o indirectamente intervinieron en 
ese enfrentamiento armado 188

; cuando se trata de daños económicos 
(pérdida de la posibilidad del acogimiento a un régimen de promoción 
industrial) causados por la investigación efectuada por la Administra
ción Nacional de Aduanas, la interdicción de las maquinarias y la 
consecuente denuncia penal189; cuando se modifica un programa cam
biarlo pese al previo anuncio de la Administración en el sentido de 

181 "Laplacette y otros", Fallos: 195:66 (1943). 
182 "Jucalán Forestal Agropecuaria SA e/Provincia de Buenos Aires", Fallos: 

312:2266 (1989). 
133 "Winkler", Fallos: 305:1045 (1983). 
184 "Corporación Inversora Los Pinos SA e/Municipalidad de la Ciudad de Buenos 

Aires", Fallos: 293:617 (1975); "Motor Once SACI", Fallos: 312:659 (1989). 
185 "Cantón", Fallos: 301:403 (1979). 
186 "Eduardo Sánchez Granel Obras de Ingeniería SAICFI e/Dirección Nacional 

de Vialidad", Fallos: 306:1409 (1984). 
187 "Establecimientos Americanos Graty SA", Fallos: 180:107 (1938). 
133 "Azzetti", Fallos: 321:3363 (1998). 
189 "Tejedurías Magallanes SA e/Administración Nacional de Aduanas", Fallos: 

312:1656 (1989). 
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que mantendría cierta paridad cambiaria durante un determinado pe
ríodo de tiempo 190

, o cuando el Banco Central modifica las tasas de 
interés ante un cambio en las condiciones económicas contempladas, 
no habiendo asumido la obligación de mantenerlas 191

• 

c) La acción de expropiación ÍlTegular por 
privación de las facultades de uso, goce 
y disposición ( m1. 51, incs. b, y c, LE) l92 

Finalmente, en paralelo con la responsabilidad estatal por actividad 
lícita, el Derecho argentino contempla una figura específica y excep
cional que otorga al particular afectado por una regulación estatal 
legítima no sólo el derecho a reclamar el resarcimiento de los daños 
ocasionados, sino también el de perfeccionar la expropiación, según 
los términos de la LE, y transferir forzosamente al Estado la propiedad 
del bien afectado. Se trata de la expropiación irregular por priva
ción de las facultades de uso, goce y disposición (art. 51, incs. b, 
y c, LE). 

i) Supuestos de procedencia 

La LE contempla dos supuestos que resultan aplicables para los 
casos en que las legítimas regulaciones no solamente ocasionen un 
sacrificio especial al particular, sino que además: a) tomen al bien 
regulado "indisponible por evidente dificultad o impedimento para dis
poner de ella en condiciones normales" ( art. 51, inc. b ), o bien b) 
impongan "al derecho del titular de un bien o cosa una indebida res
tricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de pro
piedad" (art. 51, inc. c ). 

Se trata, sin duda, de expropiaciones en sentido constitucional193 • 

En efecto, en el primer supuesto, si bien no hay desposesión alguna 

190 "Revestek SA e/Banco Central de la República Argentina y otro", Fallos: 
318:1531 (1995). 

191 "Columbia Cía. Financiera", Fallos: 323: 1897 (2000). 
192 Al respecto, cfr. MARIENHOFF, Miguel S., Tratado ... , Nº 1413 a 1422. 
193 Sobre el sentido constitucional de la noción de "expropiación", cfr. MAQUEDA 

FOURCADE, Santiago, La expropiación, en ELÍAS, GROSMAN, LEGARRE y RI
VERA (dirs.), Tratado de los derechos constitucionales cit., t. 11, Cap. Vl.3. 
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del bien ni transferencia de la titularidad del derecho, hay una conducta 
del Estado -el dictado de la declaración de utilidad pública- que genera 
al propietario "dificultad o impedimento" para disponer normalmente 
del bien, privándolo así, en los hechos, de sus facultades de disposición. 
El segundo supuesto tiene un alcance más amplio y genérico, en tanto 
se refiere al caso en que el Estado impone al propietario una "indebida 
restricción o limitación" que conlleva una "lesión a su derecho de 
propiedad". 

Tales supuestos, en tanto configuran una "expropiación irregular", 
otorgan al afectado el derecho de convertirla en una expropiación po
sesoria en el sentido de la LE, esto es, en la que media transferencia 
de la titularidad al Estado previa indemnización, mediante la acción 
de expropiación irregular. 

ii) La acción por expropiación in-egular 
y la acción por daños y perjuicios 

Como se dijo, en los casos de expropiación irregular la LE habilita 
al particular a interponer la acción por expropiación irregular tendiente 
a formalizar la transferencia del bien al Estado mediando el pago de 
la indemnización correspondiente. 

Con respecto al supuesto en que "el Estado imponga al derecho 
del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que 
importen una lesión a su derecho de propiedad" ( art. 51, inc. c ), la 
Corte Suprema ha considerado que se puede solicitar la expropiación 
irregular aun cuando no haya ley declarando la utilidad pública de la 
misma, en la medida en que "de modo directo o reflejo -siempre con 
motivo de otra ley que declare la utilidad pública- resultare indisponible 
un bien por su evidente dificultad para poder utilizarlo en condiciones 
normales" 194, con independencia de la "apariencia de moldes jurídicos" 
que pueda utilizar el Estado para "opacar la percepción" del hecho 
expropiante195

• Para la procedencia de la acción, la existencia de tales 

194 "Estrabiz de Sobra! e/Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 
311 :297 (1988). 

195 "Compañía Azucarera Tucumana SA e/Estado Nacional", Fallos: 312:2106 
(1989). En contra de este criterio, sosteniendo que el art. 52, inc. e, debe limitarse a 
los casos en que se dictó una ley calificando la utilidad pública del bien, se ha 
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limitaciones a la propiedad deberá ser debidamente acreditada en el 
marco de la acción de expropiación irregular196. 

La acción de expropiación irregular, por eso, no es una mera acción 
de daños y perjuicios por daños causados por la actividad lícita del 
Estado. Se trata de acciones distintas con supuestos de procedencia 
distintos: mientras que la acción de expropiación irregular requiere 
que ocurran los supuestos del artículo 51 de la LE y se ordena a 
perfeccionar la expropiación, la acción de daños y perjuicios requiere 
de los presupuestos de la responsabilidad estatal por actividad lícita 
o ilícita, regulados por la LRE, y se ordena a obtener una indemni
zación, sin forzar la transferencia de bien alguno al Estado. Por eso, 
como regla general, no es admisible el reencuadramiento de una en 
otra, so pena de afectar el principio de congruencia y, con ello, la 
defensa en juicio197. 

Que la acción de expropiación irregular se ordene a lograr la trans
ferencia de la propiedad no impide que, cuando no se configure una 
expropiación irregular según el artículo 51 de la LE, el particular pueda 
obtener un resarcimiento por los daños legítimamente causados por el 
accionar estatal. En efecto, en tanto los comportamientos estatales hu
bieran lesionado el derecho de propiedad -aun cuando no configuren 
un supuesto de expropiación irregular-, podrán dar lugar a una acción 
de daños y perjuicios 198. 

iii) Casuística 

Se han considerado como supuestos de "lesión" al derecho de pro
piedad mediante una "indebida restricción o limitación" cuando se 
impone, sin sustento legal, un estado de indivisión forzosa en un con
dominio199; cuando se interviene una sociedad privada y luego el in-

pronunciado BIANCHI, Alberto B., ¿Es un requisito indispensable de la expropiación 
irregular la ley que califique la utilidad pública?, en E. D. 121-503 (1987), y La 
declaración de utilidad pública como causa de la expropiación irregular, en E. D. 
107-983 (1984). 
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196 Cfr. "Sidema e/Entidad Binacional Yacyretá", Fallos: 320:934 (1997). 
197 Cfr. "Machado y otros e/E. B. Y.", Fallos: 330:2639 (2007). 
198 Cfr. "Faut y otros e/Provincia de Buenos Aires", Fallos: 328:4782 (2005). 
199 "Russo y otro", Fallos: 311:977 (1988). 
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terventor dispone la transferencia de diversos establecimientos comer
ciales de titularidad de aquélla a favor de una sociedad controlada por 
el Estado nacionaF00

; cuando se afecta un terreno al uso público como 
camino comunal, sin consentimiento expreso del propietario2º1; cuando, 
como consecuencia de la traza de una autopista, se torna inútil la 
explotación económica de un inmueble por sus escasas dimensiones202; 
cuando el inmueble estaba ocupado de hecho por la provincia deman
dada a la fecha de sancionarse la ley de expropiación, con un esta
blecimiento de utilidad pública203 , o cuando se deniegan la mensura 
o el otorgamiento de permisos de construcción en un inmueble por 
encontrarse vigente la ley que declaró de utilidad pública y sujeto a 
expropiación al bien204. 

En todos los casos el perjuicio debe ser concreto y efectivo, lo 
que no ocurre, por ejemplo, cuando pese a la prohibición de edificar 
en el inmueble el particular no ha exteriorizado su intención de realizar 
alteraciones al mismo205. Además, el mero dictado de la ley expro
piatoria, sin la existencia de una "desposesión material que prive a su 
propietario de las prerrogativas de uso y goce del inmueble", no con
figura expropiación irregular206. Tampoco la privación del uso de bienes 
del dominio público es expropiación irregular, pues dichos bienes no 
se encuentran en la propiedad del particular -fue en el momento de 
pasar esos bienes al dominio público cuando fueron expropiadas y 
debidamente indemnizadas207-. No obstante, como ya se dijo, aun cuan
do no se configure una expropiación irregular, el particular está legi
timado para reclamar el resarcimiento por los "daños y perjuicios con-

200 "Compañía Azucarera Tucumana SA e/Estado Nacional", Fallos: 312:2106 
(1989). 

201 Cfr. "Salvatore e/Municipalidad de San Luis", Fallos; 300:423 (1978). 
2º2 "Sanabria y otro", Fa/los: 308: 1282 ( 1986). 
203 Cfr. "Marasi de Porcel de Peralta e/Provincia de Buenos Aires", Fallos: 263:502 

(1965). 
204 "Steier de Montdor", Fallos: 230:57 (1954); "Astoul y Dessein de Rovivalta 

y Figueras", Fallos: 231:377 (1955); "Cerda y otros", Fallos; 304:1484 (1982). 
205 "Ruani", Fallos: 312:1363 (1989). 
206 Cfr. "Begher", Fallos; 308:1049 (1986); "Sidema e/Entidad Binacional Ya

cyretá", Fallos: 320:934 (1997). 
207 Cfr. "Machado y otros e/E. B. Y.", Fallos: 330:2639 (2007). 
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cretos no potenciales" que el mero dictado de la ley expropiante le 
haya ocasionado bajo las pautas de la responsabilidad estatal por ac
tividad lícita208 . 

7. Conclusiones 

1) En los Estados regulatorios contemporáneos, donde se establecen 
múltiples medidas para restringir, condicionar, reorientar o controlar 
el comportamiento de los agentes económicos en el desarrollo de ac
tividades privadas libres, se toma absolutamente prioritaria la tutela 
efectiva de los derechos afectados por ella. 

2) Ello es así por múltiples razones, entre las que cabe señalar las 
siguientes: (i) no hay prácticamente ninguna actividad económica a la 
que no le resulten aplicables distintos tipos de regulaciones; (ii) el 
dictado de regulaciones económicas, en buena medida, se encuentra 
descentralizado y, por esa misma razón, en muchas ocasiones tiene 
poca visibilidad y, por ende, falta de suficiente control democrático y 
de la opinión pública; (iii) la regulación económica, en tanto establece 
de forma general reglas de comportamiento económico, presenta sus
tanciales riesgos de error por falta de información adecuada, lo que 
puede llevar a que las regulaciones que se dicten sean irrazonables por 
ser inadecuadas, innecesarias o desproporcionadas; (iv) ese riesgo de 
error se multiplica exponencialmente cuando el régimen jurídico -como 
es el caso argentino- no impone procedimientos públicos previos para 
la toma de decisiones por parte de las autoridades regulatorias, permi
tiéndoles dictar regulaciones de alcance general de forma unilateral y 
sin que sea necesario requerir opiniones, objeciones o siquiera infor
mación por parte de los sujetos afectados, y (v) a la par del riesgo de 
error, la actividad regulatoria también es pasible de la denominada "cap
tura del regulador", pues los distintos grupos de interés privado cuentan 
con fuertes incentivos para agruparse e impulsar el dictado de regula
ciones que les otorguen beneficios concentrados obtenidos a costa de 
imponer costos dispersos y menores en cabeza de los distintos consu
midores -quienes, justamente, por tratarse de costos dispersos y me
nores, no tienen incentivos para agruparse y objetar esas regulaciones-. 

208 "Azcárate e/Provincia de Santa Fe", Fallos: 208:199 (1947). 
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3) Sobre la base de tal necesidad imperiosa de garantizar los de
rechos ante la regulación económica, el derecho constitucional a la 
tutela judicial efectiva implica los derechos a acceder al proceso, a 
defenderse en el proceso, a obtener una sentencia justa y una concreta 
tutela jurisdiccional, la que, en cie11os casos, debe tener carácter cau
telar. Así, el derecho a la tutela judicial efectiva conlleva el derecho 
a la tutela administrativa efectiva y a la tutela cautelar. 

4) Cuando se establecen o instrumentan mediante actos adminis
trativos, las medidas de regulación económica se impugnan ordinaria
mente y, como principio, por las vías de impugnación de los actos 
administrativos reguladas por la LNPA, el RLNPA y el CPCCN. Ello 
implica, también como principio, el necesario agotamiento previo de 
la instancia administrativa mediante el recurso jerárquico o el reclamo 
impropio (para los actos de alcance general), seguido, en caso de de
negación expresa o tácita, de la interposición temporánea de la acción 
judicial de impugnación ante la justicia en lo Contencioso Adminis
trativo Federal, en el ámbito de la Capital Federal, o de la justicia 
federal, en el ámbito de las provincias, o bien en los tribunales pro
vinciales competentes, de ser el caso. 

5) Sin embargo, no debería exigirse como requisito de admisibi
lidad de la acción judicial de impugnación de los reglamentos dele
gados o de necesidad y urgencia el previo agotamiento de la vía 
administrativa, pues constituyen ejercicio de función legislativa. Sin 
perjuicio de ello, sí resulta posible su impugnación por la vía del 
reclamo impropio (art. 24, inc. a, LNPA) por parte de un particular 
afectado, pues el Poder Ejecutivo, en ese marco, podría dejar sin 
efecto la medida impugnada mediante el dictado de un acto de idéntico 
nivel jerárquico. Por ello, negarle la posibilidad al particular implicaría 
violar su derecho de defensa, en particular a la tutela administrativa 
efectiva. 

6) Por otro lado, la impugnación judicial directa de reglamentos 
delegados o de necesidad y urgencia, cuando esté basada en el enten
dimiento fundado del particular respecto del carácter legislativo de la 
medida, debería entenderse a todo evento interruptiva o suspensiva 
del plazo para impugnarla administrativamente. Esto, por supuesto, 
sólo será aplicable y tendrá efecto útil para los supuestos en que el 
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juez que conozca en la acción judicial de impugnación entienda que 
la medida impugnada no fue adoptada en ejercicio de facultades le
gislativas. 

7) En paralelo, y de cumplirse con los recaudos de admisibilidad 
pertinentes, los afectados por medidas de regulación económica podrán 
interponer la acción de amparo o bien la acción declarativa de incons
titucionalidad, medios procesales de tipo contencioso-constitucional 
ordenados a proteger sus derechos constitucionales involucrados. En 
tales casos, como principio, no resulta exigible el previo agotamiento 
de la instancia administrativa. 

8) Tanto en el marco del procedimiento de impugnación de san
ciones como en el marco de la impugnación administrativa y/o judicial 
del resto de las medidas de regulación económica, el particular podrá 
solicitar, de ser necesario y de cumplir con los requisitos de admisi
bilidad y procedencia aplicables, la debida tutela judicial cautelar dis
poniendo la suspensión de los efectos del acto cuestionado. 

9) Ante los daños causados por las medidas de regulación econó
mica, el particular afectado podrá reclamar el correspondiente resar
cimiento siempre que, según el caso, acredite los requisitos procesales 
y sustanciales de procedencia de la responsabilidad estatal por actividad 
ilícita o por actividad lícita conforme a las reglas de la LRE. Asimismo, 
de ser el caso, podrá solicitar el perfeccionamiento de la expropiación 
del bien afectado mediante la acción de expropiación irregular, según 
lo dispone la LE. 

10) Todas esas consideraciones resultan también aplicables al caso 
en que la regulación económica afecte derechos de incidencia colectiva. 
En efecto, tal clase de medidas, en tanto establecen condiciones y 
restricciones para el ejercicio del derecho de propiedad privada y li
bertad económica, en general, no afectarán bienes colectivos, sino bie
nes individuales homogéneos. Por ende, podrían habilitar también la 
impugnación a nivel colectivo en representación de la clase afectada, 
siempre que se cumpla con los requisitos reglamentarios y jurispru
denciales para que tal representación sea posible (v. gr., idoneidad del 
representante, debida publicidad, etc.). Asimismo, la pretensión de im
pugnación colectiva podrá ser canalizada a través de las distintas vías 
procesales disponibles, sea de amparo o declarativa de inconstitucio-
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nalidad. Además, tales medidas también deberían ser pasibles de ser 
impugnadas colectivamente en sede administrativa, mediante recursos 
o reclamos y el posterior juicio ordinario de impugnación del acto 
administrativo. Ello aun cuando la LNP A y su reglamento no lo con
templen expresamente, pues la invocación de un derecho de incidencia 
colectiva por quien esté habilitado para ello también sería invocación 
de un "derecho subjetivo" en los términos del reglamento de la LNP A. 

11) Si bien "en general" las regulaciones económicas no afectarán 
"bienes colectivos", ello tampoco puede ser descartado. En primer 
lugar, porque pueden existir regulaciones económicas que eventual
mente afecten "bienes colectivos", como, por ejemplo, el medioam
biente. Pero además en razón de que luego de la reforma constitucional 
de 1994 las autoridades públicas -tanto del Poder Legislativo, como 
del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial- tienen un deber constitucional 
expreso de "proveer a la defensa de la competencia contra toda forma 
de distorsión de los mercados", en los términos del nuevo artículo 42 
de la Constitución Nacional. Por ello, existe una exigencia constitu
cional de que tales autoridades velen por la protección de las condi
ciones que permiten el proceso de libre mercado, fundamentalmente 
la libre competencia y, consecuentemente, las "relaciones de compe
tencia", por lo que éstas se encuentran protegidas como un derecho 
de incidencia colectiva del que serían titulares tanto los consumidores, 
que ahora tienen rango constitucional, como los propios agentes eco
nómicos que actúan en el mercado. Al respecto, interpretando el con
tenido de la referida cláusula constitucional, en "Municipalidad de 
Berazategui e/Cablevisión SA" (2014), la Corte Suprema sostuvo ex
presamente que "las relaciones de competencia" se encuentran "pro
tegidas como derecho de incidencia colectiva en la Constitución Na
cional". 
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