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Según se expresa en la RESO-2022-15-GDEBA-
FDE, la Revista fue creada en el marco del Plan 
Estratégico de la Fiscalía de Estado (2016-2020), 
como parte de una intensa labor en materia de 
desarrollo y fortalecimiento de la identidad insti-
tucional y de las capacidades organizacionales, 
impulsando y promoviendo, entre otras activida-
des y proyectos, la profundización de los saberes 
técnicos y la formación integral de sus agentes.

Escribir el prólogo de una obra colectiva, como 
introducción a su lectura –sea como exordio 
o principio1– puede ser una tarea que, en sus 
extremos, trae placer o compromiso. Hacerlo 
respecto al primer número de la Revista Dimen-
siones Jurídicas Bonaerenses de la Fiscalía de Es-
tado de la provincia de Buenos Aires se enmar-
ca, claramente, en una actividad placentera que 
reconforta.

Prólogo
Hernán Rodolfo Gómez (1)

Recepción: 
Febrero 2022  
Aceptación:
Marzo 2022
Versión Final: 
Mayo 2022

(1) Fiscal de 
Estado Hernán Rodolfo Gómez

1. Real Academia Española (2014). Diccionario de la Lengua Española, 23ª ed. https://dle.rae.es/pr%C3%B3 logo 
?m=form

https://dle.rae.es/pr%C3%B3logo?m=form
https://dle.rae.es/pr%C3%B3logo?m=form
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Fue así que se dio impulso al desarrollo de diver-
sas acciones orientadas a una publicación pen-
sada desde este Organismo de la Constitución 
de la provincia de Buenos Aires, en clave con su 
rol institucional; diseñada, redactada y editada 
por sus profesionales. Ello así, como un aporte 
al conocimiento y práctica jurídica desarrollada 
desde el organismo, atravesados por el enfoque 
de los derechos humanos, la equidad de género 
y el Estado Social y Constitucional de Derecho.

En tal sentido, la Revista fomenta un debate fran-
co y abierto de ideas, promoviendo la reflexión 
sobre temas jurídicos de actualidad en el orden 
provincial y nacional que sean transversales al 
trabajo cotidiano del personal del organismo.

En ese marco, este primer número ha cumplido 
el objetivo de la transversalidad en los temas y 
perspectivas de los que trata, reflejando el tra-
bajo cotidiano de nuestros profesionales. 

Así es que Claudia Mc Cormack, María Lucía 
Martínez, Blas Szelagowski y Lucas Zudaire en 
“La mutabilidad de los contratos celebrados por 
la administración”, analizan los distintos tipos de 
contratos que pueden ser celebrados por la Ad-
ministración, deteniéndose sobre los contratos 
de obra Pública y de suministro y las posibles 
modificaciones que durante su ejecución pue-
den efectuarse a tenor de la reciente normati-
va de emergencia provincial, formulando como 
cierre una serie de reflexiones de cara a futuro.

Marcelo Lamoglia en “El precedente administra-
tivo: ¿queda la Administración vinculada a sus de-
cisiones anteriores?” invita a una reflexión en una 
cuestión de especial gravitación para el criterio 
jurídico fijado por la Administración, en los casos 
que importan la ampliación o reconocimiento 
de derechos a particulares. En esa línea es que, 
considerando la evolución de la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia Provincial y, en 
particular, la doctrina legal vigente, concluye que 
el precedente resulta un límite a la actuación ad-
ministrativa cuando se cumplen determinados 
presupuestos.

Juan Garda en “El caso Farmacity: ¿novedad jurídi-
ca o doctrina clásica de la Corte Suprema Federal?” 
propone una relectura en uno de los casos más 
relevantes para la autonomía provincial de los úl-
timos años donde, a través de un interrogante, 
repasa la evolución del concepto de poder de 
policía desde el plano doctrinario y jurispruden-
cial. Es desde allí y haciendo foco en el holding del 

caso, que intenta y logra dilucidar si efectivamen-
te la sentencia de la Corte federal posee la inno-
vación jurídica que distintas voces sostienen o si, 
por el contrario, no hay más que una reiteración 
de la postura histórica del tribunal.

María Eugenia González Landa en “Las astrein-
tes en los procesos de amparos. Criterios de apli-
cación y su convivencia con el embargo directo”, 
desarrolla el tema propuesto abarcando no sólo 
los aspectos legales del instituto y sus criterios 
de imposición, sino que contempla las etapas de 
ejecución y cumplimiento siempre desde una mi-
rada actual producto de la cita de diversos pre-
cedentes judiciales. Asimismo, indaga en la po-
sibilidad de que estas medidas puedan convivir 
o bien ser reemplazadas por otras alternativas.

Rosario Echevesti y Micaela Figueroa Linares 
en “La Responsabilidad extracontractual del Esta-
do: vacío legal, conflicto. La crisis de la doctrina de 
la falta de servicio. La analogía como herramienta 
hermenéutica”, formulan una reedición del tema, 
cuestionando la interpretación dada por la Corte 
Nacional al concepto de falta de servicio desde 
su origen hasta nuestros días. Con foco en ello, 
abordan la forma como operan en la actualidad 
el Código Civil y Comercial de la Nación y la ley 
nacional de Responsabilidad del Estado como 
su posible aplicación analógica en el orden local.

Finalmente, Ignacio Guillermo De Carli y Julián 
Edgardo Bracco en “El control de convencionali-
dad como práctica transformadora”, parten del 
entramado constitucional (nacional y provincial), 
las normas legales y la jurisprudencia vigente, 
para sostener que el control de convencionali-
dad se ha vuelto una práctica obligatoria para la 
propia Administración en el ejercicio de sus fun-
ciones. Desde tal plataforma, citan casos concre-
tos vinculados a la conformidad convencional y 
perspectiva de género y niñez; y la conformidad 
convencional y perspectiva de derechos en la 
seguridad social para demostrar la forma como 
el control opera en la práctica.

Todas las colaboraciones han contado con un 
fuerte apego a los objetivos planteados en la 
creación de la Revista, un apoyo de las y los inte-
grantes de los Consejos Editorial y de Redacción, 
como también de la Subsecretaría de Relaciones 
Institucionales y Planificación Estratégica, a quie-
nes agradecemos el trabajo colectivo realizado.
Un camino de diez mil millas comienza con el 
primer paso (Lao-Tsé). Hemos empezado a ca-
minar. 
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La mutabilidad de los 
contratos celebrados por la 
administración
Claudia Mc Cormack (1), María 
Lucía Martínez (2), Blas Szelagowski (3) 
y Lucas José Zudaire (4)

Subsecretaría en lo Administrativo y Contencioso

Recepción: 
Febrero 2022  
Aceptación:
Marzo 2022
Versión Final: 
Mayo 2022

I. Cuestiones preliminares

a) Los contratos celebrados por la 
Administración Pública

Antes de abordar el tema de los contratos admi-
nistrativos, resulta necesario referir al concepto 

más genérico de contratos celebrados por la Ad-
ministración Pública, como una de las modalida-
des con que cuenta el Estado para cumplir con 
sus cometidos.

No todos los contratos que celebra la Admi-
nistración son administrativos. Los contratos 
celebrados por la Administración Pública (1), en 

(1) Secretaria 
letrada

(2) Jefa de 
departamento

4) Jefe de 
departamento

(3) Director
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términos de Miguel Marienhoff, abarcan funda-
mentalmente dos tipos de contrataciones: las 
administrativas y las de derecho común (2).

En ambos casos, presuponemos no solo la 
competencia estatal para su celebración, sino 
también la noción unívoca de contrato como 
“acuerdo de voluntades generador de situacio-
nes jurídicas subjetivas” (Marienhoff, 2011, p. 
23) que, al ser luego desagregada en los tipos 
ya nombrados, da lugar a la existencia de carac-
teres distintivos y, esencialmente, a la aplicación 
de regímenes jurídicos diversos.

Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación al señalar que “si bien la noción de con-
trato es única, común al derecho público y al de-
recho privado, pues en ambos casos configura 
un acuerdo de voluntades generador de situa-
ciones jurídicas subjetivas, el régimen jurídico de 
estos dos tipos es diferente” (3).

Aunque adherimos a la referida clasificación, no 
todos los autores comulgan con ella, encontran-
do algunos matices, por ejemplo, en los textos 
de Agustín Gordillo (2014) (4) y Carlos Balbín 
(2015) (5). 

Repasemos brevemente algunas de las carac-
terísticas esenciales que dan lugar a la clásica 
distinción y sus consecuencias fundamentales.

i) Los contratos de derecho común de la 
Administración
Son aquellos donde la prestación o actividad 
del co-contratante no se relaciona con alguna 
de las funciones esenciales o específicas del Es-
tado; refiriendo, fundamentalmente al ejercicio 
de actividad comercial o industrial por parte de 
aquella (6). Este tipo de contrataciones se rigen 
por el derecho civil y comercial, salvo en lo que 
respecta a la competencia del Estado.

ii) Los contratos administrativos
La doctrina ha perfilado diversas definiciones 
haciendo hincapié en distintos factores.
Refiere Balbín: 

[…] es común decir que el contrato admi-
nistrativo es: a) el contrato celebrado por el 
Estado; b) el que tiene por objeto el ejerci-
cio de funciones administrativas o, en par-
ticular, la prestación de servicios públicos; 
c) el acuerdo que persigue un fin, utilidad 
o interés público relevante e inmediato; d) 
el que contiene cláusulas exorbitantes de 
modo expreso o implícito y e) el contrato 
reconocido como tal por el legislador de 
modo expreso o implícito (2015, p. 855)

La doctrina toma distintos elementos a efectos 
de delimitar sus alcances: el sujeto contratan-

1. Alocución que se asemeja con la de “contratos de la administración” planteada por Enrique Sayagués Laso en 
Tratado de Derecho Administrativo (1974), Tomo I, p. 537.

2. El artículo 957 del Código Civil y Comercial define al contrato como el “acto jurídico mediante el cual dos o 
más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas 
patrimoniales”.

3. CJSN, Y.P.F. c/ Provincia de Corrientes y Banco de Corrientes s/ Cobro de pesos, Fallos 315:158.

4. Gordillo afirma: “básicamente no hay dos categorías de contratos, civiles y administrativos, sino toda una 
gama, susceptible de clasificación, que comienza desde: a) contratos celebrados por la administración en un 
virtual pie de igualdad jurídica con otro sujeto de derecho público o privado; b) con ligeras notas de derecho 
público; o c) en un crescendo de potestades y privilegios estatales […] aunque reduzcamos la clasificación a dos 
categorías, contratos civiles y administrativos de la administración, la segunda especie es susceptible de subdivi-
siones en atención a diversos regímenes jurídicos dentro del sistema del derecho administrativo” (2014, p. 30).

5. Balbín destaca: “creemos que cualquier acuerdo celebrado entre el Estado y los particulares es, tal como ade-
lantamos, un contrato administrativo que se rige enteramente y en principio por el derecho público, aunque en 
ciertos casos cabe aplicar normas del derecho privado respecto de su objeto. En efecto, ciertos contratos están 
alcanzados por los principios propios del derecho público de rango constitucional, luego el derecho privado y, 
en casos de indeterminaciones de este, aplicamos el derecho público”. Y más adelante indica: “creemos que el 
criterio más razonable es interpretar que cualquier contrato estatal es un contrato administrativo, sin perjuicio 
de la aplicación en ciertos casos de matices, mayores o menores, propios del derecho privado” (2015, p. 470).

6. Ello, en la medida en que no contengan en forma expresa alguna/s cláusula/s exorbitante/s del derecho pri-
vado, circunstancia que desarrollaremos con mayor precisión en puntos sucesivos.
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te, el objeto y/o finalidad de la contratación y la 
vigencia de cláusulas exorbitantes del derecho 
privado.

Rafael Bielsa señala que “es contrato adminis-
trativo el que la Administración celebra con otra 
persona pública o privada, física o jurídica, y que 
tiene por objeto una prestación de utilidad pú-
blica”, destacando que “lo que realmente confi-
gura como administrativo a un contrato es el fin 
directo e inmediato que persigue: una presta-
ción de utilidad pública” (1955, p. 125).

Por su parte Marienhoff lo define como “el 
acuerdo de voluntades, generador de obligacio-
nes, celebrado entre un órgano del Estado, en 
ejercicio de las funciones administrativas que le 
competen, con otro órgano administrativo o con 
un particular o administrado, para satisfacer fi-
nalidades públicas” (2011, p. 34). 

Para este autor existen dos razones por las cua-
les un contrato puede ser administrativo: por su 
objeto (satisfacción de fines públicos propios del 
Estado) o por la presencia expresa de cláusulas 
exorbitantes del derecho privado (7).

Respecto de la interpretación jurisprudencial, en 
lo que respecta a la doctrina elaborada por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación se han 
distinguido dos etapas (Coviello, 1998): una pri-
mera en la que, si bien no se dieron criterios 
dogmáticos se siguió una línea casuística, se in-
cluyen como criterios de identificación del con-
trato administrativo la presencia de una persona 
estatal –sea de la administración centralizada o 
descentralizada (8)–, que su objeto consista en 
un fin público o propio de la administración (9); 
y/o, como criterio alternativo, en su contenido se 
incluyan cláusulas exorbitantes al derecho pri-
vado (10).

En la segunda etapa, en la que se construye la 
doctrina sobre el contrato administrativo sobre 
las bases antes mencionadas (Coviello, 1994, p. 
112). Se comienzan a realizar diferentes concep-
tualizaciones, que incluyen al contrato adminis-
trativo como una especie del género de los con-
tratos “caracterizados por elementos especiales, 
como que una de las partes intervinientes es 
una persona jurídica estatal, que su objeto está 
constituído por un fin público o propio de la ad-
ministración y que llevan insertas explícita o im-
plícitamente cláusulas exorbitantes del derecho 
privado” (Marienhoff, 2011, p. 23) (11).

Así también, luego de determinar que los con-
tratos de derecho público tienen un régimen ju-
rídico diferente al de derecho privado, remarcó 
el máximo tribunal que “cuando el Estado, en 
ejercicio de funciones públicas que le competen, 
y con el propósito de satisfacer necesidades del 
mismo carácter, suscribe un acuerdo de volun-
tades, sus consecuencias serán regidas por el 
derecho público” (12).

Finalmente, en el caso Cinplast, la Corte Supre-
ma define la categoría del contrato administrati-
vo (Kodelia, 2017), entendiendo que existe con-
trato administrativo cuando “una de las partes 
intervinientes es una persona jurídica estatal, 
su objeto está constituido por un fin público o 
propio de la Administración y contiene, explícita 
o implícitamente, cláusulas exorbitantes del de-
recho privado” (13), receptando así en buena me-
dida el concepto mixto brindado por Marienhoff.

Por su parte, la Suprema Corte bonaerense ha 
dado preeminencia a la finalidad de satisfacción 
de un cometido público como elemento deter-
minante de la existencia de un contrato adminis-
trativo, definiéndolo “como aquel celebrado en 
el marco de un régimen de derecho público con 

7. En igual sentido se expresó la CSJN en su fallo Dulcamara S.A. c/Entel s/cobro de pesos, sent. 29/3/1990 Id SAIJ: 
FA90000508.

8. Ver fallos 304:490.

9. Ver fallos 263:510.

10. Ver fallos 306:328; 306:333.

11. Ver fallos 313:376.

12. Ver fallos 315:158.

13. Ver fallos 316:212. 
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la finalidad de la Administración contratante de 
satisfacer un interés colectivo y dar cumplimien-
to a un cometido de igual índole” (14). 

Son numerosas las oportunidades en las que se 
expide el tribunal receptando un concepto más 
aproximado a la noción dada por Marienhoff. 
A modo ejemplificativo, al resolver sobre una 
cuestión de competencia en razón de la materia, 
la Suprema Corte sostuvo:

[…] a pesar de haberse instrumentado 
mediante formas propias del derecho pri-
vado, el convenio que vinculó a las partes, 
ya sea por su finalidad, como en virtud del 
contenido de ciertas cláusulas exorbitan-
tes resulta de índole administrativa y regi-
do por el derecho público (15). 

En otros casos se señaló: 

[…] con prescindencia del nomen juris 
con que la actora denomina a la eventual 
relación contractual que la vinculó con la 
demandada, en tanto ese acuerdo estaba 
encaminado a la satisfacción de un interés 
colectivo y a dar cumplimiento a cometi-
dos públicos que la administración pública 
tiene a su cargo, no puede dudarse en ca-
racterizársela como un contrato adminis-
trativo (16).

Y de manera concisa afirma: “la finalidad pública 
que posee el objeto del contrato determina la 
intervención de los órganos del fuero en lo con-
tencioso administrativo” (17).

Podemos brevemente destacar entre las notas 
que distinguen al contrato administrativo de los 

contratos de derecho común de la Administra-
ción, a las siguientes:

i) Finalidad específica del contrato: satis-
facción del interés público 
Respecto al interés público deben evitarse con-
ceptualizaciones genéricas, vacías de contenido. 
Así, se ha dicho que “no se debe partir de un 
criterio único y absoluto, sino prestar atención 
preferente a las singularidades del caso deba-
tido, lo que implica un relativismo, reñido con 
declaraciones dogmáticas uniformes” (Osorio 
Acosta, 1995, s/p) (18).

El hecho de que se persiga la satisfacción de un 
interés público justifica la inclusión de otras ca-
racterísticas como las cláusulas exorbitantes al 
derecho privado.

ii) Normativa aplicable
El régimen jurídico aplicable es predominante-
mente el Derecho Administrativo. Sin perjuicio 
de ello, debemos tener presente que mientras 
los contratos administrativos requerirán en 
oportunidades de la aplicación analógica o su-
pletoria de normas del derecho privado, los con-
tratos comunes de la administración siempre 
tendrán cierta impronta del derecho público, en 
tanto se encuentran comprometidos fondos e 
intereses públicos.

iii) Desigualdad de las partes
Definida por Tito Prates da Fonseca como “igual-
dad proporcional y no cuantitativa, aritmética, 
de los derechos de las partes” (en Marienhoff, 
2011, p. 30), esta desigualdad radica esencial-

14. Ver SCBA LP B 74317 RSI-777-16 I, sent. 21/09/2016; Carta Serrana S.A. c/ Cooperativa de Vivienda Esperanza e 
Igualdad Ltda. s/ Medidas cautelares. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1°, ley 12008.

15. Ver SCBA LP B 73949 RSI-186-16 I, sent. 06/04/2016, Ibánez, Ofelia del Valle c/ Municipalidad de San Nicolás s/ 
Materia a categorizar. Conflicto de competencia art. 7 inc. 1º, ley 12.008.

16. Ver SCBA LP B 61978- I, sent.11/10/2000, Mall Sudamericana S.A. c/Ministerio de Justicia y Seguridad Prov. de 
Buenos Aires s/ Juicio Sumarísimo -cuestión de competencia art. 6º C.P.C.A.

17. Ver SCBA LP A 69021, sent. 08/07/2008, Utilducto S.A. c/Aguas Bonaerenses S.A. s/Pretensión anulatoria.

18. Ver Fallos 314:1202, in re Astilleros Alianza S.A. de construcciones Navales Industriales, Comercial Financiera v. 
Nación Argentina (PEN). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, habla de 
“un cuidado resguardo del interés público comprometido “(La Ley ,1996-D-127, in re Tienda León; Manuel S.A., 
entre otros).
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mente en las finalidades perseguidas por los 
contratantes: mientras el particular busca satis-
facer un interés propio e individual, la Adminis-
tración Pública persigue un fin primordialmente 
público o general.

Ello no debe llevarnos a asumir que la equidad 
se encuentra ausente en este tipo de contratos. 
Por el contrario, adquiere la fisionomía específi-
ca que le acuerdan los derechos del co-contra-
tante, tanto al momento de manifestar su volun-
tad como durante la ejecución del contrato.

iv) Prerrogativas de la administración du-
rante la vigencia y ejecución del contrato
Se trata de las llamadas “cláusulas exorbitantes” 
(Marienhoff, 2011), “régimen exorbitante” (Juan 
Carlos Cassagne, 1982) o “régimen preponde-
rante sobre el derecho privado” (Bezzi,1982) 
denominadas así en virtud que exceden de las 
previstas en la normativa civil, ya sea por resultar 
inusuales en dicho ámbito normativo o porque, 
de incluirse en una convención entre sujetos de 
derecho privado, resultarían ilícitas (19).

Balbín señala que una regla es exorbitante cuan-
do reúne de manera conjunta tres requisitos: el 
reconocimiento de la regla en el marco contrac-
tual (contenido exorbitante por reconocer cuasi 
privilegios), la declaración de la regla en el caso 
concreto (decir el derecho y aplicar la regla en el 
desarrollo del contrato) y la ejecución compul-
siva del acto aplicativo de la regla (Balbín, 2015, 
p. 770).

Este tipo de disposiciones son las que en mayor 
medida representan el régimen jurídico distinti-
vo de este tipo de contratos, el cual –en definiti-
va– ha sido estructurado en torno a la satisfac-
ción de intereses generales.

b) Las prerrogativas de la Administración 
Pública en los contratos administrativos

Indica Balbín:

[…] en los contratos estatales el principio 
no es la igualdad entre las partes porque 
el Estado está ubicado en un escalón por 
encima de la otra parte […] Su contenido 
es el poder exorbitante que ejerce el Esta-
do en el proceso de formación, ejecución 
y extinción contractual y que está reco-
nocido concretamente por medio de las 
cláusulas llamadas por traslación cláusu-
las exorbitantes (2015, p. 462).

Este tipo de preponderancias existen sólo en 
cabeza del Estado y no del particular co-con-
tratante, en tanto su razón de ser radica en el 
cumplimiento prioritario de los fines esenciales 
del Estado, es decir, en la eficaz y la eficiente sa-
tisfacción del interés público.

En los contratos administrativos no sólo existen 
estas cláusulas por su recepción expresa en 
las normas generales o específicas de la con-
tratación, sino que también las encontramos 
incorporadas de modo virtual o implícito, que 
“constituyen expresiones de potestades o pre-
rrogativas que le corresponden a la Administra-
ción Pública en su carácter de órgano esencial 
del Estado, en cuanto ella ejercita su capacidad 
para actuar en el campo del derecho público” 
(Marienhoff, 2011, p. 80) (20).

Entre tales cláusulas, encontramos la potestad 
que posee la Administración de modificar uni-
lateralmente las obligaciones del contratante, 
quien se encuentra obligado a aceptar tales mo-
dificaciones sin perjuicio de los derechos que 
surjan a su favor. 

19. En punto a la invalidez, cabe destacar que el Código Civil y Comercial de la Nación, para lo atinente a las con-
trataciones entre particulares, dispone que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera 
tal el que contraría los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la 
moral y las buenas costumbres” (art. 10) y que “las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes 
en cuya observancia estén interesados el orden público y las buenas costumbres” (art. 12).

20. Este criterio no es completamente compartido por Balbín, quien entiende que los contratos con cláusulas 
exorbitantes son aquellos cuyo texto las prevé expresamente, y sólo a partir de allí es posible deducir potestades 
exorbitantes implícitas, descartando de esta forma que existan contratos administrativos en los cuales la totali-
dad de sus cláusulas sean implícitas (contratos administrativos por su objeto, según Marienhoff).
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La posibilidad de ejercer esta prerrogativa po-
drá estar supeditada a la circunstancia de que 
el objeto del contrato originalmente propuesto 
deje de ajustarse a las necesidades que preten-
de atender. 

Es por ello que el co-contratante estará obliga-
do a aceptar las modificaciones –en la medida 
que respeten márgenes de razonabilidad–, pero 
tendrá como contracara un derecho de conteni-
do patrimonial, fundado en última instancia en 
previsiones de orden constitucional (arts.16 y 17 
CN; 10 y 11 CPBA).

La mutabilidad –que puede recaer sobre las 
cantidades pactadas como sobre el tiempo pre-
visto para su duración– tiene una serie de límites 
cuantitativos y cualitativos, entre los que pode-
mos señalar la razonabilidad de la modificación 
propugnada, la existencia de un motivo de in-
terés público que la justifique y el respeto de la 
sustancia y del objeto del contrato inicialmente 
celebrado, conforme más adelante expondre-
mos.

II. Modificaciones en los contratos 
de obra pública

La obra pública es una figura que se encuentra 
atravesada por múltiples complejidades desde 
el momento mismo en que se decide y comien-
za a planificar su realización.

Por su impacto político, económico y social se ha-
lla permanentemente sometida a las tensiones y 
demandas existentes entre distintos sectores, y 
por las particularidades propias de su ejecución 
se encuentra condicionada por las variables eco-
nómicas y por una multiplicidad de contratiem-
pos técnicos –imprevisibles en determinados ca-
sos y cuyo alcance puede resultar incierto.

Las modificaciones de obra son, por tanto, me-
canismos necesarios. Han sido concebidos para 
receptar y canalizar de una forma adecuada las 
contingencias que pueden presentarse en el cur-
so de ejecución de los contratos de obra pública. 

No obstante, razones de índole tanto jurídica 
como técnica hacen aconsejable que su empleo 
sea moderado o hasta excepcional.

Los distintos supuestos de procedencia de las 
modificaciones de obra, sus alcances y límites 
serán el tema que nos proponemos analizar en 
este capítulo.

a) Una consideración preliminar. El 
proyecto de obra

Toda obra pública nace inexorablemente de una 
decisión política. No obstante, una vez tomada 
dicha decisión por los funcionarios competen-
tes, deviene necesario darle forma por medio 
de un proyecto.

De acuerdo con lo establecido por el decreto 
6964/65 debe entenderse por proyecto el “con-
junto de elementos gráficos y escritos que de-
finen con precisión el carácter y finalidad de la 
obra y que permiten solicitar la aprobación de 
las autoridades respectivas, licitar, cotizar y adju-
dicar, dirigir y ejecutar la obra” (Carol & Sansoni, 
2004, p. 114).

Esta definición, al referirse a las acciones de “lici-
tar, cotizar y adjudicar, dirigir y ejecutar la obra”, 
otorga un papel de gran importancia al proyecto 
desde el inicio mismo del procedimiento de se-
lección hasta la recepción definitiva de los tra-
bajos.

Ello se aprecia, aún más, cuando nos detene-
mos en lo preceptuado por el artículo 5 de la 
ley 6021 de Obras Públicas en tanto establece 
que “antes de licitar una obra pública o de pro-
ceder a su ejecución, deberá estar [...] realizado 
su proyecto con conocimiento de todas las con-
diciones, elementos técnicos y materiales que 
sean necesarios para su realización”.

El proyecto constituye el momento en el cual la 
obra comienza a nacer y es la base misma del 
futuro contrato de obra pública. A partir de él 
se confeccionarán los restantes documentos y 
se irá precisando en forma progresiva el objeto 
contractual en torno al cual orbitarán las instan-
cias subsiguientes de selección y ejecución (21).

21. Afirma Balbín: “el objeto del contrato es la ejecución de las obras, según las especificaciones técnicas y condi-
ciones particulares fijadas por la Administración” (2015, p. 2016).

https://normas.gba.gob.ar/documentos/08OA9eCZ.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/08OA9eCZ.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xknjoiA0.html
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La calidad del proyecto confeccionado tendrá 
una enorme gravitación en las modificaciones 
que posteriormente deban plantearse durante 
la obra. Si se ha puesto suficiente énfasis en la 
confección del primero, el universo de ajustes 
necesarios en la etapa de ejecución se limitará a 
un puñado de auténticos imponderables.

Además, deberá tenerse presente que toda mo-
dificación del proyecto de obra durante la etapa 
de ejecución es, por definición, una modificación 
del objeto del contrato que importará –en cierto 
grado– una alteración a posteriori de las bases 
del procedimiento de selección originalmente 
realizado.

El límite a partir del cual un determinado grado 
de alteración de ese objeto –cuantitativa o cuali-
tativamente hablando– se torna inadmisible, se 
encuentra, como veremos, sólo parcialmente 
expresado por las leyes y sus reglamentaciones. 

Por ello, es necesario recurrir a los principios 
generales que se desprenden tanto del procedi-
miento administrativo como del Derecho Público 
mismo si se pretende adoptar un enfoque jurídi-
co que integre las previsiones legales expresas 
con un adecuado resguardo de los principios 
referidos, el espíritu de las normas en juego y los 
bienes jurídicos implicados en cada caso.

b) Límites cuantitativos

Como es propio en todos los contratos adminis-
trativos, la Administración Pública se encuentra 
dotada de un conjunto de prerrogativas que en 
ocasiones tienen recepción normativa expresa 
–como es el caso que nos ocupa– y que forman 
parte del llamado régimen exorbitante del con-
trato porque, precisamente, exceden los límites 
propios de la contratación privada (22). 

Entre ellas, hallamos consagrada en la ley la fa-
cultad de introducir de forma unilateral modifica-
ciones a los términos contractuales acordados. 
Esto, que resulta tan contrapuesto al principio 
pacta sunt servanda del derecho privado, se fun-
damenta en la necesidad de garantizar la efica-
cia y la eficiencia en la consecución de la obra y, 

por tanto, en la satisfacción del interés público o 
bien común inherente a ella (Marienhoff, 2011).

Estas atribuciones derivan, en particular, de la 
potestad de dirección y control que la Admi-
nistración ejerce durante toda la etapa de eje-
cución de la obra sobre el contratista, quien se 
encuentra situado en una posición de subordi-
nación respecto a ésta (Bezzi, 1982, p. 153).

No obstante ello, el ejercicio de dichas prerro-
gativas reconoce límites más o menos definidos 
–según el caso– y que tienen por finalidad res-
guardar bienes jurídicos de distinta naturaleza, 
previniendo asimismo excesos de poder por 
parte de los funcionarios.

La ley de Obras Públicas de la provincia de Bue-
nos Aires –y su decreto reglamentario– regulan 
primordialmente la cuestión en sus arts. 33 y 34.

El primero establece concretamente que las 
modificaciones del proyecto que produzcan au-
mentos o reducciones de ítem contratados o 
creación de nuevos ítems, “[…] que no excedan 
en conjunto del veinte por ciento (20%) del mon-
to total del contrato, serán obligatorias para el 
contratista en las condiciones que establece el 
artículo 34” (art.33, Ley de Obras Públicas).

Es decir que, dentro del porcentaje determina-
do por la ley, la Administración se encuentra 
habilitada para modificar por sí –en más o en 
menos– las prestaciones o trabajos acordados 
sin que el contratista pueda reclamar por tales 
prestaciones adicionales un valor distinto al que 
hubiera ofertado originalmente, resultando ade-
más obligatoria para él la ejecución de dichos 
trabajos.

Nos referimos a tareas que, por encontrarse 
incluidas desde un inicio en el proyecto, tienen 
valores de base contractual, puesto que en caso 
de tratarse de ítems nuevos –situación contem-
plada en la norma– no habría otra opción que 
acordar un nuevo precio, con algunas salveda-
des respecto a su forma de cotización.

Del mismo modo, en caso de que la modifica-
ción consistiese en reducciones de ítems de 

22. Ver Capítulo I de este trabajo.
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contrato, el empresario no podrá exigir ninguna 
indemnización por los beneficios que hubiera 
dejado de percibir ni solicitar que se renegocien 
los precios del saldo que resta ejecutar. Esto úl-
timo, huelga aclarar, siempre y cuando nos man-
tengamos dentro de los porcentajes de ley.

Sobre el particular, cabe señalar que el antepro-
yecto del Poder Ejecutivo Provincial que conclu-
yera con la sanción de la Ley de Emergencia 
15165 (2019), propiciaba la modificación del artí-
culo 33 de la ley 6021, elevando sustantivamente 
el porcentaje obligatorio para la contratista, lle-
vándolo al 100 por ciento para ampliaciones y 35 
por ciento para reducciones. Finalmente, la ley 
sancionada no incluyó la reforma antes referida 
–sin perjuicio de prever los aludidos porcentajes 
para el lapso de emergencia– pero no resultaría 
sorpresivo que en el futuro pudiera impulsarse 
la elevación de los límites en cuestión. 

Sin adentrarnos en la problemática, se advierte 
una cuestión para reflexionar. Si bien la exten-
sión de los límites de esta potestad modificato-
ria podría parecer que, en principio, redundaría 
en un beneficio económico para el Fisco –en 
tanto permite ampliar la obra en ejecución a va-
lores de contrato– es esperable que las firmas 
que participen de los procedimientos licitatorios 
tengan en cuenta de forma previa la prerroga-
tiva estatal al momento de cotizar los trabajos, 
por lo que en épocas en que los mecanismos de 
redeterminación de precios no reflejen las varia-
bles de mercado –lo cual lamentablemente es 
habitual que suceda– estas cargarán anticipada-
mente la expectativa inflacionaria a los valores 
originales propuestos, en perjuicio del interés 
fiscal.

Ahora bien, retomando lo hasta aquí expuesto, 
la cuestión no presenta –salvo ciertas particulari-
dades– mayor dificultad interpretativa. La norma 
ha previsto un límite cuantitativo claro expresa-
do como una relación porcentual entre el monto 
de las economías o demasías que se propicien y 
el monto original del contrato celebrado, lo cual 
constituye “[…] un dato objetivo que estrecha los 
márgenes de apreciación discrecional de la Ad-
ministración” (Barra, 1988, p. 1087).

Estas modificaciones encarnan lo que se entien-
de como ius variandi, caracterizado como una 
verdadera potestad de la Administración, nece-
saria para la realización del interés general y de 
ejercicio, por naturaleza, unilateral (23).

No obstante, llegados a este punto surgen dos 
interrogantes de gran importancia. En primer lu-
gar, si existen límites que no sean estrictamente 
cuantitativos; segundo, qué sucede cuando la 
Administración, contando con el consentimien-
to del contratista, introduce modificaciones de 
obra excediendo el porcentaje previsto en la ley.

c) Límites cualitativos y su determinación

Antes de ahondar en el tema propuesto en este 
apartado resulta necesario esbozar una defi-
nición de lo que entenderíamos por alteración 
cualitativa de los términos contractuales para, 
recién luego, aventurarnos en el debate sobre la 
mejor forma de delinear las fronteras que des-
lindan una situación de otra.

Siguiendo a Rodolfo Barra, en este aspecto 
coincidimos en que se trata de toda alteración 
“que alcanza a las notas esenciales del contrato, 
transformándolo en uno distinto de aquel que 
las partes tuvieron en cuenta al manifestar su 
acuerdo de voluntades” (1988, p. 1078).

En un sentido similar, Fernando Mó ha señalado:

[…] todo aquello que lesiona la naturaleza 
de la obra, su estructura constructiva fun-
damental, los conceptos medulares de su 
concepción arquitectónica, en fin, todas 
aquellas circunstancias que hagan variar 
la noción primaria y el esfuerzo de reali-
zación, introduciendo un cambio esencial 
en la concepción de origen importa alterar 
las bases del contrato (1977, p. 224).

Es importante destacar que ambas definicio-
nes orbitan, por lo menos, en relación con tres 
presupuestos fundamentales, a saber: a) que el 
contrato fue celebrado mediando una concep-
ción específica de lo que debía ser la obra; b) 
que esa concepción fue tenida en cuenta por 

23. Con relación a potestades, ver Marienhoff, M. (2011).

https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmR58WFl.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmR58WFl.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmR58WFl.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmR58WFl.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmR58WFl.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/VmR58WFl.html
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todas las partes intervinientes en el proceso de 
formación contractual al momento de participar 
del mismo; y c) que las modificaciones introdu-
cidas con posterioridad por la Administración al-
teran las notas esenciales de dicha concepción.

Como se advierte, la mera modificación de las 
cantidades de obra y, consecuentemente, de los 
valores a invertirse, no supone a priori una alte-
ración esencial. Para establecer el límite a partir 
del cual habremos cruzado esa frontera hay que 
profundizar en la naturaleza de los trabajos.

Pero está claro, cualitativamente hablando, que 
si la modificación es de tal magnitud que trans-
forma la estructura fundamental del proyecto 
en ejecución, entonces se han alterado también 
las bases del procedimiento, entendiendo este 
último en el sentido amplio en que proponemos 
abordarlo.

Lo contrario importaría concebir fragmentaria-
mente el conjunto de etapas que componen su 
vida administrativa provocando una discontinui-
dad lógica en el eje vertebral que integran la ela-
boración del proyecto, el procedimiento de se-
lección del contratista y la ejecución de la obra.

Si consideramos, además, la aplicación de los 
principios de igualdad y concurrencia que infor-
man los procedimientos administrativos es im-
posible soslayar el hecho de que la modificación 
introducida –aún en etapas posteriores a la de 
selección del contratista– los vulnera.

Ello así en tanto los cambios sustanciales incor-
porados a la obra –que no pudieron ser con-
templados por las partes– podrían no obstante 
haber significado una ventaja comparativa en 
las ofertas de quienes fueron finalmente deses-
timados o bien de aquéllos que pudiendo pre-
sentarse no lo han hecho dadas esas particula-
res condiciones.

En este sentido, es importante recordar que este 
criterio ha sido sostenido por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, pronunciamientos en 
los que consideró las alteraciones sustanciales a 

las bases de la contratación como una potencial 
causal de nulidad de los contratos administrati-
vos celebrados (24).

Cabe señalar que la Corte ha manifestado ex-
presamente que las distintas formalidades del 
procedimiento licitatorio revisten el carácter de 
verdaderas garantías para los intereses en juego, 
tanto los públicos de la Administración como los 
privados de los proponentes.

Por tanto, debemos concluir que así como la ley 
ha previsto en forma expresa límites cuantitati-
vos al ius variandi en interés de los contratistas 
de obra pública, resguardándolos de abusos 
en el ejercicio de dicha potestad por parte de 
la Administración, en igual sentido puede afir-
marse que las modificaciones de obra –aún con 
acuerdo empresario– reconocen límites cuanti-
tativos y cualitativos implícitos en los principios 
fundamentales del derecho público y del pro-
cedimiento administrativo que operan también 
como barrera contra los excesos de los funcio-
narios públicos actuantes, con la salvedad de 
que en el caso se dirigen a salvaguardar tanto 
los intereses particulares de los proponentes 
(principio de igualdad y concurrencia) como los 
intereses públicos de toda la comunidad.

d) Modificaciones de obra que exceden 
los límites cuantitativos pero cuentan con 
acuerdo del contratista

Respecto al segundo interrogante planteado al 
final del apartado II b), y retomando las conclu-
siones expuestas, debemos decir que los artícu-
los 33 y 34 de la ley 6021 operan en forma si-
multánea –dependiendo desde qué ángulo sean 
examinados como fundamento jurídico y como 
límite al ejercicio del ius variandi, garantizando 
a los contratistas que las alteraciones introdu-
cidas por la Administración no podrán nunca 
exceder de una determinada magnitud.

No obstante, de los artículos citados no sur-
ge mención alguna a los límites que tendría la 
Administración Pública para acordar modifica-

24. Ver Empresa Constructora F. H. Schmidt c. Provincia de Mendoza del 24/11/1937 (Fallos 179:249); Nación Argen-
tina v. S.R.L. Monte Aceval y Cherny del 21/10/1955 (Fallos 241:313) y Stamei S.R.L. c. Universidad de Buenos Aires 
del 17/11/1987 (Fallos 310:2278).
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ciones más allá del porcentaje previsto como 
obligatorio para el contratista. Es decir, no es-
tablece expresamente ningún tope máximo con 
relación a las modificaciones de común acuerdo 
con valores renegociados.

Como dijimos, un enfoque que otorgara exce-
siva preeminencia a los intereses del contratis-
ta particular como único bien jurídico tutelado 
obviaría, quizá, la relevancia que tiene desde el 
derecho público sopesar la totalidad de los inte-
reses en juego.

La simple concurrencia de voluntades no resulta 
suficiente fundamento por sí mismo para dis-
pensar la actuación administrativa de toda otra 
restricción, ello, por cuanto la Administración se 
encuentra sujeta en su obrar a principios pro-
pios del derecho en general y del derecho Admi-
nistrativo en particular que la obligan a ceñirse 
al bloque de juridicidad en su conjunto e inter-
pretarlo de manera integral.

La omisión de la norma abre un margen amplí-
simo de discrecionalidad que –lejos de poder 
ejercerse ilimitadamente– exige mayor recelo y 
minuciosidad en la motivación de las decisiones 
adoptadas, pues es “[…] en el ámbito de las fa-
cultades discrecionales de la Administración es 
donde la motivación del acto administrativo se 
hace más necesaria” (25) y resulta imprescindi-
ble “respetar el sello de razonabilidad que debe 
acompañar a toda decisión de las autoridades 
públicas” (26).

Pero la omisión en que incurre la ley 6021 de 
Obras Públicas al no tratar los límites a las mo-
dificaciones acordadas con el contratista tiene 
antecedentes normativos que pueden aportar a 
la comprensión del problema.

En efecto, la redacción original de la norma pre-
veía en su artículo 7 una reserva presupuestaria 

de hasta un 20 por ciento para la atención de 
ampliaciones, modificaciones, ítems nuevos e 
imprevistos. Este porcentaje era, de hecho, con-
sistente con el establecido por los artículos 33 y 
34 de la ley.

A su vez, el texto primigenio incluía entre los 
incisos del artículo 9 –que trataba como en el 
texto actual las excepciones a la licitación públi-
ca– una previsión que receptaba la posibilidad 
de encuadrar ciertas modificaciones de obra de 
carácter extraordinario.

El inciso g) expresamente disponía que podían 
contratarse en forma directa las tareas adicio-
nales “cuando deban realizarse trabajos que re-
sulten indispensables, urgentes o convenientes 
en una obra en curso de ejecución y su importe 
exceda las reservas del artículo 7º”, y seguida-
mente establecía que “el importe de estos traba-
jos no podrá exceder el cincuenta por ciento del 
monto total contratado” (ley 6021). Es decir que 
establecía –más allá de la opinión que podamos 
tener sobre la magnitud de semejante discrecio-
nalidad– un límite cuantitativo claro a la posibili-
dad de modificar el contrato, aun contando con 
el consentimiento del contratista.

Pero el 7 de enero de 2000 entró en vigor la ley 
12396 de presupuesto general para dicho año 
y –en un contexto político y económico complejo 
de profunda restricción fiscal– deroga los incisos 
d) y g) del artículo 9 de la ley 6021, fijando asi-
mismo las reservas de ampliaciones del artículo 
7 en un 15 y un 10 por ciento para los ejercicios 
2000 y 2001 respectivamente, además de otras 
reducciones porcentuales que introduce en la 
norma (27).

Con posterioridad, la ley 12504 incorporó nue-
vamente el inciso d) al referido artículo 9 de la 
Ley de Obras Públicas (28), sin restaurar la previ-
sión originalmente contenida en el inciso g).

25. CSJN, Gustavo Atilio Lema v. Ministerio de Justicia de la Nación, Fallos 324:1860.

26. CSJN, Schnaiderman, Ernesto Horacio c. Estado Nacional - Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia 
de la Nación, Fallos 331:735.

27. Ver también ley 12575.

28. Exceptuando del procedimiento de licitación pública y habilitando la adjudicación “mediante licitación privada, 
concurso de precios o ejecutadas por administración […] d) Cuando los trabajos de urgencia reconocida o cir-
cunstancias imprevistas demandaren una inmediata ejecución”.

https://normas.gba.gob.ar/documentos/BeRWkH7V.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BeRWkH7V.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/x6O5OCgB.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/x6OwPIgB.html
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Estas modificaciones normativas, arrojan como 
resultado un texto legal que ha perdido claridad 
y deja aspectos del tema huérfanos de regula-
ción expresa, como ya lo señaláramos.

No obstante ello, los contextos históricos y eco-
nómicos de las modificaciones introducidas 
permiten abrir algunos interrogantes de gran 
importancia para comprender e interpretar la 
norma vigente.

En tal sentido, si la derogación de los incisos 
d) y g) –en especial este último– se produjo en 
un contexto de restricción fiscal ¿resulta ilógi-
co suponer que la pretensión del legislador fue 
justamente acotar las facultades de ampliar los 
contratos en curso de ejecución por porcentajes 
mayores a las reservas presupuestarias ya pre-
vistas en la ley?

Entendemos que el hecho de no haber sido res-
taurada la vigencia del inciso g) –a diferencia del 
inciso d) –no sugiere la voluntad de suprimir un 
límite, sino de restringir aún más esa atribución 
antes conferida a la Administración para ampliar 
hasta en un 50 por ciento el monto de los con-
tratos por la vía de la contratación directa, la cual 
es excepcional y, por tanto, de interpretación 
restrictiva.

Es ineludible recordar en este punto el tan men-
tado adagio jurídico que nos veda distinguir 
donde la ley no hace tales distinciones.

Más allá de ello, la propia práctica administrativa 
–deformada a nuestro entender– de recurrir al 
inciso d) del artículo 9 de la ley 6021 invocando 
en ocasiones razones genéricas de urgencia o 
circunstancias dudosamente imprevisibles para 
autorizar modificaciones mayores a las previstas 
en los artículos 33 y 34 deja entrever, al menos, 
un vacío legal que se ha pretendido llenar con 
mucha discrecionalidad.

III. Modificaciones en los contratos 
de suministro

De acuerdo con las normas de fondo, el sumi-
nistro es el contrato por el cual el suministrante 
se obliga a entregar bienes, incluso servicios sin 
relación de dependencia, en forma periódica o 
continuada y el suministrado a pagar un precio 
por cada entrega o grupo de ellas (29). 

Desde una visión del derecho público, Rafael 
Bielsa sostenía que “la provisión de cosas mue-
bles, fungibles o no, para la prestación de los 
servicios públicos, constituye lo que se denomi-
na comúnmente como ‘suministro’, o ‘abasteci-
miento’” (1955, p. 353), mientras que Marienhoff, 
afirmaba que tiene lugar “cuando la Administra-
ción Pública conviene con una persona o enti-
dad en que éstas le provean de cierto o ciertos 
elementos, mediante un precio que se le abo-
nará” (2011, p. 94), destacando que este tipo 
de contrato se identifica por la razón misma de 
su objeto, a diferencia de aquellos que son ad-
ministrativos a raíz de que contienen cláusulas 
exorbitantes del derecho privado, expresamente 
incluidas en el contrato.

a) Régimen aplicable 

El contrato de suministro no posee una regula-
ción específica y exclusiva, por lo que se encuen-
tra sometido a las regulaciones que rigen las 
contrataciones administrativas en general (30).

En la provincia de Buenos Aires, en 2009 se 
aprobó la ley 13981, con el objeto de que regu-
le el subsistema de contrataciones del Estado, 
incorporándose al sistema de Administración 
Financiera del Sector Público. Sin embargo, su 
aplicación efectiva debió esperar hasta 2016, ya 
que la propia norma establece en su art. 32 que 
entraría en vigencia a partir de su reglamenta-

29. Art. 1.176 Código Civil y Comercial, aprobado por ley 26994.

30. Conf. art.4 de la ley 13981.

https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2009/13981/2884
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2009/13981/2884
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ción, lo que ocurrió con el dictado del decreto 
1300/16 de aquel año, condicionando entonces 
lo aprobado por el propio Poder Legislativo a la 
voluntad del Ejecutivo (31). 

La vigencia de este decreto no fue muy extensa, 
ya que fue derogado por su similar 59/19 publi-
cado en febrero de 2019, por el que se aprobó 
la nueva reglamentación de la ley 13981 (que ya 
había sufrido modificaciones por las normas de 
emergencia (32)), siendo estas dos últimas nor-
mas las que rigen actualmente el subsistema de 
contrataciones de la provincia de Buenos Aires, 
dentro del denominado sistema de Administra-
ción Financiera del Sector Público, regulado por 
la ley 13767.

Realizar un repaso por las normas de emergen-
cia excedería el objeto de este artículo, pero nos 
acotaremos a mencionar aquellas que rigen en 
la provincia de Buenos Aires desde 2016 y que 
influyen en el subsistema de contrataciones. 

La ley 14806, declaró en enero de 2016 la emer-
gencia en materia de seguridad pública y de polí-
tica y salud penitenciaria por el período de doce 
meses, pero aún se encuentra vigente por las 
sucesivas prórrogas (33). Poco tiempo después, 
el 31 de marzo de 2016, se declaró la emergen-
cia en materia de infraestructura, hábitat, vivien-
da y servicios públicos mediante la ley 14812 (34) 
y, el 19 de mayo del mismo año, se estableció 
la emergencia administrativa y tecnológica en la 
provincia, por ley 14815 (35).

Finalmente, el 20 de diciembre de 2019, a es-
casos días de la asunción de Axel Kicillof como 
gobernador, se declaró la emergencia social, 
económica, productiva y energética, por el plazo 
de un año facultado al Poder Ejecutivo a prorro-
garla por igual término y por única vez (36). Dicha 
norma prorroga las emergencias sancionadas 
durante el gobierno de María Eugenia Vidal, es-
tableciendo que el conjunto de normas deberá 
interpretarse y aplicarse como un marco norma-

31. En ese período, como desde 1971, las contrataciones en trato se regían conforme a lo dispuesto en el decre-
to-ley 7764 de aquel año, que fue derogado en parte por la sanción de la ley 13767, que establece y regula la 
Administración Financiera y el sistema de Control de la Administración General del Estado Provincial y en parte 
por la ley 13.981 a partir de su puesta en vigencia con el dictado del decreto 1300/16. 

32. El título II de la ley 14.815 que declaró la emergencia administrativa y tecnológica en el ámbito de la provincia 
de Buenos Aires, incorpora algunas modificaciones a las leyes 13.981 y 13.767 “con el objeto de propender a la 
agilización de los trámites administrativos y a la optimización del funcionamiento de la Administración Pública 
Provincial”. 
Desde el art. 12 al 16 de la ley 14815 se modifican los arts. 2, 3, 4, 7 y 29 de su similar 13981, reduciendo su ám-
bito de aplicación –excluye las empresas y sociedades del Estado provincial enunciadas en el art. 8 inc. b) de la 
ley 13767–; exceptúa del régimen a las compras y contrataciones regidas por el régimen de fondos denominados 
“permanentes” y/o “cajas chicas” y, entre otras modificaciones, otorga a la autoridad administrativa la facultad de 
establecer en los pliegos una cláusula de redeterminación de precios.
Respecto de este último punto, especialmente se señala que en los procesos de provisión de bienes cuya entrega 
supere el plazo de un mes, podrá incorporarse una cláusula de revisión de precios, ajustándose a los principios 
de razonabilidad, economía y transparencia.

33. Las prórrogas a la emergencia en materia de seguridad pública y de política y salud penitenciaria se aprobaron 
mediante el dictado de las leyes 14866, 14990 y 15101, durante el gobierno de María Eugenia Vidal y, por último, 
la que otorga vigencia a esta norma al momento en que se escribe este texto, por la ley 15165 mediante la cual 
se aprobó la emergencia social, económica, productiva y energética, ya durante el gobierno de Axel Kicillof, pro-
rrogada por el decreto 1176/20 y la ley 15310, hasta diciembre de 2023. 

34. Su entrada en vigor data del 20 de abril de 2016, día que fue publicada en el Boletín Oficial.

35. Al igual que la emergencia en seguridad, éstas últimas fueron prorrogadas en cuatro oportunidades por el 
término de un año cada una, pero con la diferencia que la primera prórroga mediante decreto (el decreto 52/17 
prorroga por un año la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y el de-
creto 53/17, hace lo propio en referencia a la emergencia administrativa y tecnológica. Ambos decretos fueron 
suscriptos por la gobernadora María Eugenia Vidal el 17 de abril de 2017), la segunda por ley (ley 15022), la ter-
cera nuevamente por decreto (mediante los decretos 270/19 y 532/19, se prorrogó por un año la vigencia de la 
ley 15022) y la cuarta por ley 15165, ya que las normas declarativas de la emergencia prevén la facultad del Poder 
Ejecutivo de prorrogar su vigencia por el plazo de un año y por única vez, en caso de verificarse que las causales 
que justifican la emergencia no han cesado (art. 1 de la ley 14812 y de la ley 14815).

36. Ver nota 32.

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/16-1300.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/16-1300.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/19-59.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BMy1lFqB.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14806.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14812.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14815.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/40n8PSMB.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/40n8PSMB.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BMy1lFqB.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BMy1lFqB.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0Z9LkIEV.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14866.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14990.html
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/ley/2018/15101/2378
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BeW18zTj.pdf
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BE3EKLiQ.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BgZ3M5fp.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/VNngmsMV.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BjgA4fyV.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BjgA4fyV.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-15022.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-15022.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xk2e94IA.html#:~:text=Decreto%20270%2F2019&text=ART%C3%8DCULO%201%C2%B0.,la%20provincia%20de%20Buenos%20Aires
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/212732/20190802
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BeW18zTj.pdf
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tivo único y común de la emergencia provincial, 
en especial en materia de contratación de obras, 
bienes y servicios. 

Entre otras cuestiones, las leyes de emergencia 
prevén la autorización a los ministerios, secre-
tarías y entidades autárquicas, en el marco de 
sus competencias, a ejecutar las obras y con-
tratar la provisión de bienes y servicios que re-
sulten necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de dichas leyes, haciendo uso de las 
normas de excepción; limitando temporalmente 
los plazos para expedirse la Fiscalía de Estado 
(estableciendo un supuesto de silencio positivo 
en caso de excederse) y hasta eximirse del cum-
plimiento de las prescripciones de las normas 
de los organismos de asesoramiento y control; 
y, en oportunidades faculta a la administración a 
rescindir, renegociar y aumentar o disminuir un 
porcentaje de las prestaciones (37).

Enunciadas las normas generales que constitu-
yen el bloque que regula las contrataciones de 
la provincia, cabe destacar que el art. 4 de la ley 
13981 establece específicamente cuales son los 
contratos que no están comprendidos dentro 
de dicha norma, encontrándose los referentes 
a empleo público; los que se celebren con Es-
tados extranjeros, con entidades de derecho 
público internacional, con instituciones multila-
terales de crédito y los que se financien total o 

parcialmente con recursos provenientes de los 
mencionados entes; los de operaciones de cré-
dito público; los de obra pública, concesión de 
obra pública y concesión de servicios públicos; 
y, las compras y contrataciones regidas por el 
régimen de fondos denominados permanentes 
y/o cajas chicas. 

Opta el legislador por determinar por excepción 
los contratos que se incluyen dentro del régi-
men, apartándose parcialmente de lo dispuesto 
en la norma que rige las contrataciones a nivel 
nacional, decreto 1023/01, que enuncia expre-
samente cuáles son los contratos comprendidos 
en dicho régimen –dentro de los que se enun-
cian los contratos de suministro– (art. 4), como 
así también los contratos excluidos (art. 5).

b) Las modificaciones de los contratos de 
suministro a la luz de la ley 13981 y sus 
límites

Antes de introducirnos al análisis de la norma, 
se impone la necesidad de reiterar la importan-
cia que presenta, además del conocimiento y 
respecto de las normas generales, la confección 
del pliego de bases y condiciones generales y 
particulares, los que se deben confeccionar de 
modo de prever la posibilidad de la modificación 
del contrato dentro del margen impuesto por 

37. Es dable señalar que, a diferencia de la emergencia en seguridad, las normas sobre emergencia en materia de 
infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y la emergencia administrativa y tecnológica, disponen que 
previo a la adjudicación de los contratos y por única vez en todo el proceso de contratación, deberá dar cuenta 
de su actuación a los Organismos de Asesoramiento y Control, los que deben expedir sus informes, dictámenes y 
vistas en un plazo máximo y común de siete días hábiles, entendiéndose que no existen objeciones que formular 
si no lo remitieren en dicho plazo.
La norma que atiende la emergencia en seguridad, priorizando la celeridad al control, como si este fuera la causa 
del retraso que tienen las actuaciones administrativas de contrataciones en la Provincia, postergó la intervención 
de los organismos a un momento posterior al dictado del acto de adjudicación y, en ocasiones, con posterioridad 
de ejecutada la contratación al solo efecto de dar cuenta de la actuación (ver art. 4 ley 14806).
Finalmente, la norma que declara la emergencia social, económica, productiva y energética, establece la facultad 
(“pudiendo”) de eximirse de las normas que ordenan la intervención de los órganos de asesoramiento y control, 
de acuerdo con las prescripciones que surgen de las leyes 14806, 14812 y 14815, que acabamos de destacar 
que no son los mismos. A ello, agrega que si para el caso en que no haya intervención previa de los organismos 
de la Constitución (Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado), “ejecutadas las obras y/o acciones 
encaradas, se deberá dar cuenta”, se traslada el control a una instancia posterior, de manera similar a lo reglado 
en la ley 14806.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm#1
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BjYzOuyx.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BjYzOuyx.html
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los pliegos generales y la ley, de modo de permi-
tir la continuidad de la contratación y propender 
a su cumplimiento (38).

La ley 13981, establece en su art. 7 cuáles son 
las facultades y obligaciones de la autoridad 
administrativa contratante. Se mencionan allí 
diferentes prerrogativas, de las que solo nos 
ocuparemos en lo referente a la posibilidad de 
modificar el contrato.

La norma establece que la autoridad adminis-
trativa tiene la facultad de aumentar o disminuir 
hasta un 20 por ciento del objeto del contrato. La 
administración puede disponer tanto un aumen-
to en el objeto del contrato como una disminu-
ción hasta el tope de ley, debiendo la contratista 
aceptarlo sin posibilidad de reclamar perjuicio 
alguno, más que la respectiva contraprestación 
por las cantidades de aumento pertinentes (39).

Ahora bien, el dictado de la ley 15165 amplía el 
porcentaje de variación permitido hasta el 35 
por ciento, pero solo durante el período de vi-
gencia de esa norma de emergencia (40). Así, de 
acuerdo con lo establecido, cumplido el plazo 
de vigor de la ley de emergencia, la autoridad 
administrativa tiene la facultad de aumentar o 
disminuir hasta un 35 por ciento del objeto del 
contrato y, finalizada su vigencia, volvería al por-
centaje original del 20 por ciento, siempre que 
no se impulse una modificación permanente al 
inc. b) del art. 7 de la ley 13981.

Analicemos ahora los requisitos para llevarla a 
cabo la modificación, o los límites a dicha prerro-
gativa, que la propia norma establece. 

 » Temporalidad: el límite temporal a la posibi-
lidad de determinar el aumento o disminución 
está dado por la duración del contrato. No pue-
de la administración disponer una modificación 
en las cantidades contratadas cuando el plazo 
contractual se haya cumplido, debe hacerlo an-
tes de la finalización del término contractual.

 » Oportunidades de modificación del contrato: 
solo se puede ejercer la facultad hasta el límite 
porcentual indicado y por una sola vez. Ante el 
planteo de sí, en tanto no se superase el por-
centual fijado por la norma, podría desdoblarse 
en más de una oportunidad, la letra de la ley es 
clara, puede utilizarse por única vez.

 » Mantenimiento del resto de las condiciones 
de contratación: la facultad de modificación solo 
alcanza al aumento o reducción del objeto del 
contrato, sin poder variar el resto de las con-
diciones y, especialmente, el precio pactado, el 
que tampoco podrá sufrir variaciones.

 » Adecuación de plazos: al reducir o ampliar las 
cantidades contratadas, puede resultar necesa-
rio ajustar el plazo contractual, lo que lo trans-
forma en, además de la cuantificación del obje-
to, la única condición contractual modificable.

38. Respecto de la inclusión del ius variandi en los contratos, se ha dicho que “podría sostenerse que su aplicación 
no es el ejercicio de una potestad sino de un derecho emergente del acuerdo de voluntades, que se aplica como 
modalidad de los contratos que celebra la administración. Pero, al estar prevista en la ley como atribución, y los 
contratos administrativos se deben ajustar a sus prescripciones, además de constituir una modalidad, es una 
potestad legislada que se instrumenta en el texto contractual” (ver Luqui, 2014).

39. El mismo criterio adopta la ley 15165, para los casos de revocación de contratos por razones de oportunidad, 
mérito o conveniencia, que en su art. 6 establece que “la indemnización que corresponda abonar al co-contratan-
te sólo comprenderá el pago del rubro correspondiente al daño emergente”.

40. Así lo establece el art. 29, que modifica el inc. b) del art. 7 de la ley 13981, durante el período de vigencia de la 
emergencia, el que queda redactado de la siguiente manera: “la facultad de aumentar o disminuir hasta un treinta 
y cinco por ciento (35%) del objeto del contrato, por única vez y antes de la finalización del término contractual, en 
las condiciones y precios pactados, con la adecuación proporcional de los plazos respectivos si correspondiere. 
Reglamentariamente podrá establecerse un porcentaje mayor, el cual no deberá superar el cien por ciento (100 
%), en función de las causales que expresamente prevean los Pliegos de Bases y Condiciones. En este último caso 
se considerará el monto total resultante para establecer la competencia del funcionario que apruebe el aumento 
de la contratación”.

https://normas.gba.gob.ar/documentos/xDZ34hyV.html
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Lo hasta aquí expuesto puede tomarse como la 
base del ius variandi en los contratos de sumi-
nistro, e incluso del resto de las contrataciones 
de la provincia que se rijan por el subsistema 
establecido por la ley 13981 (41). Ahora bien, la 
prórroga en los términos previstos por el inciso 
f) del artículo 7 y su reglamentación, implica una 
particular forma de ejercicio del ius variandi, en 
los contratos de prestación de servicios. Allí se 
permite la extensión del término del contrato –
por única vez–, cuando así se hubiere previsto 
en el pliego de bases y condiciones, y por un pla-
zo igual o menor al original. En los casos en que 
éste fuere plurianual, se establece un máximo 
de un año. 

i. Límites cuantitativos 
La norma establece un límite porcentual para la 
modificación del objeto del contrato, dentro del 
cual la autoridad administrativa puede tomar la 
decisión de manera unilateral, aunque justifica-
da, y el contratista debe aceptarlo.

La autoridad administrativa tiene la facultad de 
aumentar o disminuir hasta un 20 por ciento del 
objeto del contrato (35 por ciento durante la vi-
gencia de la ley 15165). Sin perjuicio de ello, y de 
manera continua a lo antes mencionado, la pro-
pia norma dispone que por reglamento puede 
establecerse un límite mayor, al que también se 
encarga de limitar cuantitativamente en hasta un 
ciento por ciento del objeto del contrato, y cua-
litativamente en la fundamentación que deben 
prever los pliegos respecto de tal posibilidad.

A las exigencias antes expuestas (temporalidad, 
por única vez, mantenimiento del resto de las 
condiciones de contratación y adecuación de los 
plazos), se suman: la previsión en los pliegos de 

bases y condiciones de la causal que habilite la 
facultad, la conformidad del co-contratante y el 
respeto de los límites porcentuales establecidos 
por la ley, su reglamentación o el propio pliego.

Respecto de esta última cuestión, la reglamen-
tación establece que cuando se trate de una va-
riación que importe un aumento, este no puede 
representar más que el ciento por ciento res-
pecto del monto contractual y, en el caso que se 
busque una disminución, el límite máximo será 
el 50 por ciento.

En síntesis, la autoridad administrativa puede 
modificar en más o en menos hasta un 20 por 
ciento del objeto del contrato, o hasta un treinta 
y cinco 35 por ciento durante la vigencia de la 
ley 15.165, sin que pueda ser rechazado por la 
co-contratante; y, podrá modificarlo en un por-
centaje mayor con el acuerdo de ésta última, 
hasta un ciento por ciento en más o un cincuen-
ta por ciento en menos, siempre que se prevea 
la posibilidad en el pliego (42).

Se presenta aquí una diferencia que puede con-
siderarse un avance en cuanto a la existencia de 
previsión normativa –sin realizar una evaluación 
sobre la pertinencia del porcentaje permitido de 
variación–, respecto del régimen descripto para 
la obra pública en la provincia, que no prevé los 
límites precisos que tendría la Administración 
Pública para introducir modificaciones, más allá 
del porcentaje previsto como obligatorio para el 
contratista (43).

En el orden nacional, se encuentran expresa-
mente establecidos los límites en uno y otro 
caso en la norma que regula las contrataciones. 
Así, el decreto 1023/01, de aplicación a los con-
tratos de obra pública, suministro, concesiones 

41. En principio, es aplicable a todas las contrataciones de la provincia (aún a los llamados contratos atípicos), 
salvo los contratos excluidos por el art. 4 de la norma.

42. La posibilidad de aumentar o disminuir en más del veinte por ciento podrá darse por el mismo órgano que 
dictó el acto administrativo de adjudicación, o bien por el órgano al que se le hubiese delegado dicha competen-
cia, siempre que se cumplan una serie de requisitos; mientras que si no supera los límites que habilita la regla-
mentación, el órgano competente para su aprobación será el establecido de acuerdo a los niveles de decisión y 
cuadro de competencias que la propia norma establece. Para ello se tiene en cuenta el monto total resultante del 
ejercicio de las facultades de prórroga, aumento o disminución, o la suma de dichos conceptos.

43. Al respecto, ver artículo 33 de la ley 6021.

https://normas.gba.gob.ar/documentos/xknjoiA0.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/xknjoiA0.html
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de obra pública y de servicio público, entre otros 
(44), en su artículo 12 enuncia las facultades y 
obligaciones de la autoridad administrativa en-
tre los que se enuncia la de modificar los contra-
tos en los porcentajes que establece.

ii. Límites cualitativos 
En oportunidad de mencionar los requisitos exi-
gidos para realizar las modificaciones del con-
trato, ya hemos mencionado que se presenta 
como una condición la de mantener el resto de 
las condiciones de contratación invariables. La 
facultad de reforma alcanza al aumento o reduc-
ción del objeto del contrato, sin alcanzar al resto 
de las condiciones del contrato (45).

En principio, no puede modificarse la esencia 
del objeto del contrato, sino solamente aumen-
tar o disminuir las cantidades previstas por ley. 
Las modificaciones cualitativas se dan cuando 
existen alteraciones que alcanzan a sus notas 
esenciales, transformándolo en uno distinto al 
suscripto por las partes.

La prohibición de modificación del resto de las 
condiciones del contrato responde a las pau-
tas obligatorias que establecen los principios 
de igualdad, concurrencia y transparencia que 
rigen en materia de contrataciones públicas. 
Nos preguntamos entonces: ¿resulta adecua-
do mantener la prohibición de modificar alguna 
de las condiciones contractuales cuando ello 
no vulnera los principios antes mencionados?, 
¿existe tal posibilidad? 

Suelen plantearse situaciones en las que du-
rante la vigencia del plazo de un contrato surja 
alguna circunstancia que haga necesaria o con-
veniente al interés general, la modificación de 
algunas de las condiciones de contratación (ej. 
avance científico o tecnológico). En las ocasiones 

en las que cuestiones sobrevinientes a la sus-
cripción de aquél exigen la modificación de al-
guna de sus condiciones o tornan inconveniente 
su mantenimiento, es dable realizar una evalua-
ción respecto de si dicha variación implica un 
cambio tal que signifique la configuración de un 
contrato distinto (46). En tal caso, no será posible 
llevar adelante la modificación si se vulneran los 
principios rectores de las contrataciones admi-
nistrativas, como la igualdad de los oferentes y 
la libre competencia entre ellos (47).

Como ya hemos marcado con anterioridad, 
luego de realizada la adjudicación, durante la 
ejecución del contrato, continúa aplicándose el 
principio de igualdad. La igualdad debe garan-
tizar a todo oferente de bienes y/o servicios a 
participar en los procesos de compras y con-
trataciones públicas en las mismas condiciones 
que los demás, estando prohibida la existencia 
de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las 
excepciones previstas por las leyes (art. 3 del 
Anexo I del decreto 59/19). 

Cualquier modificación en las condiciones de 
contratación debe ser analizada por quienes 
participaron del procedimiento de selección, de 
manera que evalúen si los afecta, sea porque 
otorga una injustificada ventaja al adjudicado o 
que, de haberse dado a los restantes oferentes, 
estos hubieses podido realizar otra cotización.

La supervivencia del principio de igualdad du-
rante la ejecución del contrato, sostiene Beltrán 
Gambier (1998), debe presentarse en aquellos 
casos en que la modificación implica una ventaja 
para el particular y no esté presente el interés 
público. 

La respuesta entonces se encuentra en el aná-
lisis concreto del caso, en el que debe tenerse 
presente que la regla es la invariabilidad de las 

44. Ver art.4 del decreto 1023/01.

45. Ver art. 7 inc b) párrafo tercero del Anexo I del decreto 59/19: “las modificaciones deben realizarse sin variar 
las condiciones y los precios unitarios y, en el caso de contratos de provisión de bienes, con la adecuación pro-
porcional de los plazos respectivos”.

46. Resulta importante destacar la referencia a que las modificaciones, para ser legítimas, siempre deben surgir 
de hechos o circunstancias sobrevinientes a la celebración del contrato y que no reconozcan origen en compor-
tamientos imputables a la contratista (ver Comadira, 1996). 

47. Ver art. 3 del Anexo I del decreto 59/19.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/65000-69999/68396/texact.htm
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condiciones contractuales, en defensa de los de-
rechos de los oferentes (y del propio co-contra-
tante). Excepcionalmente, en la medida en que 
dicha variación no implique un cambio esencial 
del contrato y se encuentre suficientemente jus-
tificada, podrá evaluarse la razonabilidad de la 
modificación, siempre con la atenta mirada en la 
protección de los principios de igualdad, concu-
rrencia y transparencia.

IV. La razonabilidad como límite 

Sostiene Barra que la prerrogativa modificato-
ria debe ejercerse “dentro del alcance general 
del contrato” (1988, p. 1086), concepto casuísti-
co que consecuentemente varía de un contrato 
a otro.

Los tribunales norteamericanos han abordado 
el tema señalando:

[…] no existe una automática o sencilla fór-
mula para determinar si una modificación 
se encuentra dentro o fuera del alcance 
del contrato. Cada caso debe ser analiza-
do sobre sus propios hechos y circunstan-
cias, otorgándole una justa consideración 
a la magnitud y cualidad de las órdenes 
de modificación y sus efectos acumulati-
vos sobre el proyecto como un todo. Las 
cuestiones relevantes, en este sentido, se-
rán el número de cambios, el número de 
partes cambiadas, y el número de las que 
no sufrieron cambios; las características y 
tiempos de ejecución de las tareas resul-
tantes de la modificación, el alcance de la 
ingeniería, investigación y desarrollo, etc. 
(1978, “General Dynamics Corp. v. United 
States Court of Claims”).

En igual sentido, se ha sostenido:

[…] el impacto de cualquier modificación se 
determinará examinando si la alteración 
está dentro del alcance de la competencia 

que se realizó inicialmente. Normalmente, 
una modificación cae dentro del alcance 
del procedimiento de adquisición, siempre 
que sea de una naturaleza tal que los po-
sibles oferentes hubieran razonablemente 
previsto bajo la cláusula de cambios (48).

Consecuentemente, las modificaciones siempre 
deben interpretarse bajo prismas transversales: 
por una parte, el mantenimiento del objeto del 
contrato en sus aspectos sustantivos (delimi-
tar ello siempre será una tarea casuística, pero 
sirva como parámetro reflexionar si de haber 
considerado la modificación, hubiesen existido 
potencialmente otros interesados en contratar 
con el Estado); por otra, resulta necesario con-
siderar la adecuación entre los fines persegui-
dos y los medios escogidos, cuestionándose en 
ocasiones si la modificación introducida se halla 
dentro de ciertos parámetros de razonabilidad 
o, por el contrario, constituye una nueva contra-
tación encubierta.

Por último, entendemos que nunca deberá per-
derse el foco principal de la cuestión, el cual es 
que la Administración Pública no puede, más 
allá de cualquier silencio legal, ejercer sus com-
petencias sin limitaciones jurídicas (49).

Este impedimento es sin duda una garantía que 
tiende a brindar seguridad jurídica a quienes 
contraten con ella, impidiendo que aquello que 
fue concebido como una herramienta para la 
mejor satisfacción de los intereses públicos sea 
utilizado en forma arbitraria contra los derechos 
de los particulares.

Pero tal límite debe ser entendido como una 
garantía que toda la ciudadanía tiene respecto 
a la transparencia de los procedimientos y la 
adecuada inversión de los recursos públicos. De 
lo contrario, el ejercicio irrazonable de aquella 
potestad otorgada en pos del interés general se 
convertiría, absurdamente, en un instituto perju-
dicial para toda la sociedad.

La validez de este tipo de cláusulas, plantea Ma-
rienhoff, deriva del hecho de reconocer median-

48. Decisions of the Comptroller General of the United States, 58, p. 605.

49. “El reconocimiento de la potestas vairiandi no implica la existencia de una prerrogativa carente de límites. Uno 
de ellos es la razonabilidad” (Coviello, 1994, p. 186).
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te su admisión, prerrogativas de poder a la Ad-
ministración Pública cuyo contenido no vulnere 
normas o principios constitucionales.

Más allá de tal consideración fundamental, el lí-
mite al ejercicio de las prerrogativas está dado 
por la razonabilidad, en tanto su utilización en 
exceso de tal parámetro no encuentra amparo o 
justificación en la existencia del interés público. 
El análisis de razonabilidad se presenta como 
un límite a la libertad de acción que presenta en 
principio la facultad discrecional del administra-
dor (Zudaire, 2019).

Se ha dicho:

[…] lo razonable es indudablemente un 
componente de la doctrina del Estado de 
Derecho, siempre que se use para evitar el 
ejercicio arbitrario (es decir, injustificado, 
abusivo) de los poderes públicos al subor-
dinarlo a procedimientos bien definidos 
y establecidos basados en el principio de 
reciprocidad. De hecho, las cuestiones 
más fundamentales de legitimidad política 
y decisiones sobre los valores y principios 
comunes que deben gobernar la comu-
nidad representan un terreno muy fértil 
para la razonabilidad (Zortetto, 2015, s/p).

V. Reflexiones finales

Gaspar Ariño Ortiz destaca:

La concepción genérica del Derecho y de 
la vida política que imaginaron los revolu-
cionarios del siglo XVIII entró en los últi-
mos años irremediablemente en crisis, y 
que ello se produce en un doble sentido. 
Por un lado, el Gobierno ha pasado de ser 
el ejecutor de la política, a ser el formula-
dor de la misma, en campos cada vez más 
amplios (1989, s/p).

En consonancia, observamos que el Poder Le-
gislativo o bien ha otorgado amplias y constan-
tes delegaciones en blanco a los gobiernos, o se 
ha limitado a asentir sin más (o con leves altera-
ciones) a sus planes y programas.

Por otro lado: 

[…] los Parlamentos se han visto obliga-
dos a desempeñar una labor que ha ido 
mucho más allá de emitir reglas jurídicas 
–normas de conducta social que regulan 
el comportamiento individual– y se han 
visto obligados, cada día más, a adoptar 
decisiones en materias económico-socia-

les que carecen de las notas y caracteres 
intrínsecos de la ley, pero que emanan del 
órgano legislativo y adoptan la “forma” y la 
eficacia de la ley (Ariño Ortiz, 1989, s/p).

En tal sentido, no resulta una cuestión menor 
el hecho de que en los últimos años la adminis-
tración provincial ha vivido en emergencia. Las 
normas de emergencia atraviesan el plexo nor-
mativo en general y el aplicable a los contratos 
en particular.

Así, en términos de Ariño Ortiz (1989), este insti-
tuto dotado de especial garantía instrumental ha 
pasado a ser un dato de carácter permanente 
o cuasi permanente en nuestro ordenamiento 
jurídico.

De ello deriva que la emergencia –como hecho 
imprevisto, extraordinario y que requiere que el 
Estado cuente con medios de excepción para 
resolver la coyuntura– deja de ser tal y solo 
redunda en una mayor discrecionalidad de la 
autoridad administrativa quien, en materia de 
selección del contratista, en raras ocasiones uti-
lizará los procedimientos públicos (licitación o 
concurso), con merma de la transparencia y la 
concurrencia.

Su permanencia (perdiendo su carácter excep-
cional), también elimina o distiende los contro-
les previos. En reiteradas ocasiones, la Fiscalía 
de Estado ha advertido sobre las implicancias 
de las declaraciones de emergencia generales o 
sus prórrogas.

Así, se sostuvo que “la emergencia que se pre-
tende declarar resulta al menos cuestionable, si 
ésta se entiende como una situación de peligro 
o desastre que requiere una acción inmediata 
y se debe a imprevistas circunstancias”, enten-
diendo:

[que] las normas de emergencia, en gene-
ral, tienden a desnaturalizar las garantías 
de legalidad, legitimidad y transparencia 
en las contrataciones estatales conteni-
das en el plexo jurídico […] La intervención 
previa de los organismos de asesoramien-
to y control permite verificar, mediante 
el análisis realizado por instituciones con 
especialización jurídica y contable, el ade-
cuado cumplimiento de los preceptos 
normativos que constituyen el régimen de 
derecho público provincial que rige la ma-
teria, formulando la oportuna observación 
(Contaduría General de la Provincia) o im-
pugnación del acto en sede administrativa 
y jurisdiccional (Fiscalía de Estado), en caso 
de considerarse que media apartamiento 
a tales dispositivos legales, y evitándose 
así el desvío de la Administración de los 
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marcos jurídicos que la limitan (Expedien-
te 2173-01/12, vista del Fiscal de Estado). 

Asimismo, destacó que las normas que rigen los 
distintos contratos en el ámbito provincial per-
miten contratar en forma directa ante situacio-
nes reales de necesidad y urgencia, por lo que la 
única ventaja procedimental de la permanencia 
de la emergencia por extendidos lapsos:

[…] consiste en la omisión de la oportu-
na intervención en las actuaciones de los 
organismos de asesoramiento y control, 
deviniendo en eventuales situaciones de 
inseguridad jurídica en las contrataciones, 
con discutible observancia de preceptos 
constitucionales y legales (arts. 155 y ss. 
Constitución Provincial; arts. 38 y cctes. de-
creto ley nº 7.543/69- Orgánica de Fiscalía 
de Estado; art. 57 decreto ley Nº7.647/70- 
de Procedimiento Administrativo-; y ley Nº 
13.767 –de Administración Financiera–), ya 
que la instancia en que se concede la inter-
vención a los citados organismos tiende a 
desnaturalizarla como efectivo control ex 
ante de gestión (Expediente 2173-01/12, 
vista del Fiscal de Estado).

Entendemos que las normas que rigen la actua-
ción de la administración en materia contractual 
deben ser de carácter ordinario, reservando las 
declaraciones de emergencia para circunstan-
cias realmente excepcionales e imprevisibles.

Así deberá procurar el legislador ser claro, de 
manera de otorgar al intérprete (administra-
ción contratante, contratista, órgano de control 
o ciudadano) leyes y reglamentos que brinden 
seguridad jurídica y herramientas eficaces en la 
atención del interés colectivo.

En igual sentido, hemos intentado brindar pau-
tas a fin de interpretar la normativa aplicable 
juntamente con los principios jurídicos vigentes 
en nuestro ordenamiento, y con fundamento en 
la doctrina, la jurisprudencia y los precedentes 
administrativos.

Lo hasta aquí expuesto nos lleva a sostener que 
la Administración pública cuenta con una im-
portante herramienta para atender la variable 
interés público, pero también a considerar que 
debe utilizarse de manera prudente.

Habilitar su uso indiscriminado al arbitrio de la 
administración activa, sin establecer parámetros 
claros mediante las normas pertinentes proba-
blemente ocasione abusos que redundarán a 
mediano plazo en falta de seguridad jurídica y 
costos adicionales al erario público, perjudican-
do, conjunta o alternativamente, al interés del 
contratista y del Estado.

Por ello resulta útil y de buena práctica en la ges-
tión del interés público por parte del Estado que 
las normas vigentes en materia de contratacio-
nes administrativas sean claras y equitativas, su 
aplicación e interpretación esté siempre guiada 
por los principios de buena fe, transparencia y 
razonabilidad.
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I. El tema en estudio 

La posibilidad que la Administración quede obli-
gada a los criterios jurídicos que fijó al resolver 
peticiones, en particular cuando aquellos impor-
tan la ampliación o reconocimiento de derechos 
o situaciones favorables para los peticionan-
tes, es una temática que se trata en las obras 
clásicas de derecho administrativo, pero no 
siempre se propician similares soluciones. Tal 
tópico importa detenerse en la relevancia de la 

costumbre como productora de reglas jurídicas 
que, aún sin ley que así lo establezca, resulten 
idóneas para limitar la actuación de los órganos 
estatales. Aparece así el interrogante sobre si la 
Administración queda vinculada y por ello debe 
seguir la misma senda decisoria al presentarse 
análogas situaciones fácticas y jurídicas. 

Al detenerse sobre la costumbre como fuente 
del derecho la doctrina se ocupa de otras cate-
gorías en las cuales subyace la misma preocupa-

(1) Director
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ción. Así, al abordarla se estudia también lo refe-
rido a las prácticas administrativas y, en especial, 
al precedente administrativo (1) que será el que 
merecerá nuestro análisis en este breve trabajo. 

No existe duda que en los sistemas jurídicos con 
raigambre anglosajona (common law) la figura 
del precedente reviste vital importancia, toda vez 
que los magistrados se atienen a soluciones arri-
badas en juicios donde se debatieron casos que 
compartían hechos y régimen jurídico equivalen-
te. Ello no es así en nuestro país –con un fuerte 
carácter positivista– donde la función primordial 
de la magistratura es interpretar y aplicar la ley, 
no revistiendo obligatoriedad los criterios juris-
prudenciales a los que las partes hubieran podi-
do aludir para sostener sus pretensiones.

De igual manera, en las actividades que desa-
rrolla el Estado cuando ejerce función adminis-
trativa, las interpretaciones volcadas con ante-
rioridad –en especial aquellas que reconocían 
derechos basados en el ejercicio de potestades 
discrecionales– no tenían la fuerza de obligar a 

los órganos estatales. De allí que en el ejercicio 
de la función administrativa el antecedente no 
era vinculante. 

Aquellos criterios o juicios que se volcaban en 
los trámites administrativos quedaban circuns-
criptos a la petición que le había dado inicio, sin 
posibilidad que las respuestas allí recaídas con-
dicionaran su actuar. La costumbre no osten-
taba en el listado de fuentes una jerarquía tal 
que eliminara o redujera potestades de la admi-
nistración. La invocación del interés público era 
justificación suficiente para brindar respuestas 
desiguales, no obstante visualizarse hechos y 
derecho similares (2). Tal razonamiento era ex-
tensivo a la figura del precedente y también a las 
prácticas administrativas (3).

En la actualidad, la postura antes mencionada 
se modificó sustancialmente; de ello dan cuen-
ta distintos estudios académicos, como tam-
bién sentencias de la Suprema Corte de Justicia 
Provincial (4) (en adelante SCBA). En este caso 
particular, se buscará puntualizar el camino re-

1. Afirma Luis María Diez Picazo que “existe una acentuada tendencia a relacionar, cuando no a confundir, el 
precedente administrativo y la costumbre. Se observa principalmente en el tratamiento sistemático conjunto 
que suele darse a ambas cuestiones. Ello es incorrecto”, para luego asegurar que “hay que recordar que la fuerza 
vinculante del precedente procede directamente de determinados principios generales del Derecho. Piénsese 
que, a diferencia de lo que ocurriría con la costumbre, una sola actuación constitutiva de precedente vincula a la 
Administración”. Es por ello que el autor concluye que “no es correcto tratar el precedente administrativo, como 
normalmente se hace, en sede de fuentes del Derecho administrativo, junto con la costumbre. Sería más acerta-
do, por el contrario, su tratamiento en materia del principio de legalidad y, más concretamente, de control de la 
discrecionalidad administrativa” (1992, p. 44). 

2. Al detenerse sobre la incidencia de las prácticas administrativas, Rafael Entrena Cuesta expone que “al no 
existir una ley que regula la actividad de la Administración, ésta dispondrá de facultades discrecionales, por lo 
que, en cada momento, independientemente de cómo se comportase con anterioridad, podrá actuar de la forma 
que juzgue más conveniente para satisfacer el interés público” (1971, p. 108). También Jesús González Pérez ve 
exigua la funcionalidad de la costumbre en el derecho administrativo; no obstante indica que esa escasez se ve 
compensada por la “eficacia que se atribuye al precedente: el criterio mantenido por la Administración al resolver 
con anterioridad asuntos análogos puede alcanzar fuerza vinculante en atención a las exigencias del principio de 
igualdad” (2001, p. 76).

3. Sobre esto último, hay autores que identifican a la práctica como una reiteración en la aplicación de un deter-
minado criterio en varios casos anteriores y al precedente como la forma en que se resolvió con anterioridad su 
único asunto, análogos a otro pendiente de resolución. Se puntualiza que la práctica o el precedente no tienen 
porqué estar avalados como la costumbre por un cierto grado de reiteración o antigüedad, bastando, como se 
dijo, un solo comportamiento en el caso del precedente. Rafael Bielsa hace una distinción tajante entre costum-
bre y la “práctica o rutina burocrática”, destacando que no deben confundirse, toda vez que “la costumbre es de-
recho que vive en la conciencia jurídica del pueblo, al paso que la práctica administrativa burocrática es esa forma 
de entender o interpretar las leyes y los reglamentos administrativos, por parte de los funcionarios, mediante la 
aplicación rígida y reñida con el derecho y hasta con la lógica” (2017, s/p). 

4. Delimitamos el análisis a las sentencias provenientes de la SCBA sin dejar de reconocer que los tribunales 
nacionales se han ocupado de la temática en distintas oportunidades (ver CSJN, Fallos 312:1394).
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corrido, dado que no solo importó posicionar 
al instituto que mencionamos como una herra-
mienta relevante para analizar el correcto ejer-
cicio de las potestades discrecionales (5) de la 
administración, sino también como una garantía 
con sustento constitucional para la defensa de 
los derechos y, por supuesto, su consagración 
como una fuente genuina del derecho a la cual 
es posible recurrir para la solución de los litigios.

II. La opinión de la doctrina: del 
rechazo a la aceptación 

En nuestro país, la costumbre como fuente del 
derecho –y del derecho administrativo en par-
ticular– como lo adelantamos al comienzo, ha 
merecido su estudio por la doctrina, sin encon-
trar coincidencias sobre si el actuar formal de 
la Administración la obliga en lo sucesivo, para 
evitar cambios bruscos que repercutan negati-
vamente en el reconocimiento de derechos. 

Los enfoques sobre el tema han transcurrido 
desde negarle relevancia hasta postular aptitud 
suficiente para sustentar un derecho y su reco-
nocimiento por la propia Administración. Así, se 
afirma hoy que el precedente o las conductas 
previas desarrolladas por la administración se 
califican como vinculantes y óptimas para gene-
rar derechos a las partes y, en virtud de la aplica-
ción del principio de legalidad, el Estado queda 
sujeto a tal actuación y a sus consecuencias. 

Dentro del primer grupo podemos citar a Miguel 
Marienhoff, quien luego de definir la costumbre 
(6) y recordar que existen tres clases –secundum 
legem, praeter legem y contra legem–, afirma que 
para responder si es fuente jurídica dependerá 
del ordenamiento legal del país que se conside-
re ya que no es posible dar una respuesta válida 
para todos los ordenamientos. En Argentina, el 
profesor es contundente en su conclusión: 

[…] la costumbre administrativa –y menos 
aun la práctica administrativa– no obliga 
a la Administración respecto a terceros, 
ni al Administrado respecto de la Admi-
nistración. Ambos sólo quedan obligados 
a la “ley” lato sensu, vale decir tanto a la 
ley formal como a la material, pues ambos 
tipos de ley integran el bloque de la legali-
dad (1977, p. 307) (7). 

En esta misma dirección, Agustín Gordillo ad-
vierte:

[…] la costumbre no puede ser admitida 
como fuente de derecho administrativo a 
menos que una ley expresamente la auto-
rice”, para concluir que “la administración 
no puede en consecuencia crearse obli-
gaciones, ni derechos frente a los parti-
culares por observar habitualmente una 
determinada conducta. A pesar de que 
una costumbre o práctica administrativa 
tenga observancia usual y exista el con-
vencimiento de que constituye una norma 
jurídica de tipo imperativo, la misma care-

5. Tal como enseña Bartolomé Fiorini el precedente administrativo no se manifiesta ante facultades regladas, 
ello es así porque tales facultades “no pueden crear ninguna fuente nueva ante la existencia de normas que fun-
damentan la decisión, pues sólo hay aplicación de normas positivas” (1976, p. 73), por ello rechaza la posibilidad 
de que, en tales circunstancias, un derecho pueda ser derogado por la costumbre. 

6. Según Miguel Marienhoff la costumbre “ha de entenderse la práctica constante y uniforme de una conducta, 
por parte de los miembros de una comunidad social, con la convicción de que tal comportamiento es jurídica-
mente obligatorio” (1977, p. 300).

7. En una posición no tan tajante expresó Villegas Basabilbaso con anterioridad, quien al detenerse en el estudio 
de “la costumbre jurídica en el derecho administrativo argentino”, planteando que si “una ley administrativa llama 
a la costumbre local o a la costumbre del pueblo, esa recepción convierte la norma consuetudinaria en fuente 
jurídica del derecho administrativa” y, para el caso de la costumbre praeter legem, afirma que ante las omisiones 
del legislador “adquiere vigencia formal al ser recibida en el ordenamiento jurídico por la vía del usus fori, bien sea 
para cubrir los vacíos de la ley o de la ordenanza”, aunque no obstante aclara que esa costumbre “por sí sola […] 
no tiene vigencia formal”, párrafos seguido afirma que, en el derecho administrativo, el derecho consuetudinario 
praeter legem tiene un campo más limitado, pero de todos modos, debe considerarse a ésta última “como fuente 
jurídica de esa disciplina” (1949, p. 311).
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ce de todo valor como fuente de derecho 
administrativo; lo que no quita que si la 
administración tenía facultades concedi-
das por la ley para imponer una norma 
idéntica a la que surge de la costumbre, 
la misma sea válida: pero ello surge de la 
ley misma y no de la entonces innecesaria-
mente llamada costumbre administrativa 
(1997, pp. 71-72).

No obstante, el mismo autor reconoce eficacia 
a la costumbre cuando es aceptada y hecha 
efectiva por la jurisprudencia, así como también 
“cuanto contenga la creación de derechos para 
los particulares frente a la administración” (Gor-
dillo, 1997, p. 73).

En un segundo grupo de autores, podemos 
mencionar a Juan Carlos Cassagne quien sos-
tiene –en particular sobre el precedente– que, 
si éste importa una aplicación reiterada por los 
órganos del Estado, constituye una fuente del de-
recho ya que reviste una “forma peculiar en que 
se manifiesta la costumbre en el Derecho Admi-
nistrativo” (2018, p. 208) (8). Tal peculiaridad se 
refleja en la relatividad de su fuerza obligatoria 
y en las garantías jurídicas que deben rodear a 
la decisión que se aparte de su práctica y, en tal 
contexto, la fuerza vinculante del precedente 
debe fundarse en una interpretación legítima de 
la ley o, en su caso en la equidad. La asignación 
del valor de fuente del derecho del precedente 
contribuye, en palabras de Cassagne, a “la segu-
ridad jurídica y a la observancia del principio de 
igualdad ante la ley, evitando la consumación de 
la arbitrariedad en el ámbito de la Administra-
ción Pública” (2006, p. 209) (9). 

Aunque con ciertos condicionamientos o dudas 
sobre el valor jurídico de la fuente del derecho 
que venimos comentado, Carlos Balbín afirma: 

[…] las costumbres del Estado, es decir, 
sus hábitos y comportamientos, igual que 
ocurre con sus precedentes, esto es sus 
pronunciamientos formales, constituyen 
fuentes del derecho con ciertos matices 
[…] El Estado puede apartarse de sus com-
portamientos siempre que ello sea razo-
nable y en este sentido con ese alcance 
ciertamente limitado es fuente creadora 
del derecho. Los comportamientos del Es-
tado reiterados y constantes, al igual que 
sus precedentes formales, son fuente del 
derecho condicionando sus conductas 
posteriores. Ello es así porque este con-
cepto es cercano a los principios de certi-
dumbre, confianza legítima (2008, p. 307).

En concordancia con las enseñanzas de Gordi-
llo rechaza la posibilidad de que el Estado forje 
obligaciones para las personas con sustentos en 
anteriores decisiones .

A su turno, Héctor Mairal al deslindar la “teoría 
de los propios actos” con otras figuras, descarta 
su aplicación a los precedentes administrativos 
ya que “faltan, en este supuesto, dos elementos 
esenciales: la identidad de la persona involu-
crada en los dos momentos en que aparece la 
conducta administrativa contradictoria y la exis-
tencia de una relación o situación jurídica única” 
(1988, p. 104). El autor señala que ya Luis Díez 
Picazo (1982), en su estudio había excluido a la 
doctrina de los propios actos como fundamento 

8. Cassagne afirma que habiéndose postulado su obligatoriedad en aquellos casos en que el particular haya 
podido interpretar –por haberse creado una apariencia jurídica– que su conducta adecuada al precedente era 
ajustada a derecho. Y el apartamiento puede darse cuando está “precedida de una motivación que exteriorice 
las razones concretas”, cuando se trata del ejercicio de facultades discrecionales o discrecionalidad técnica el 
“cambio de criterios ha de formularse de un modo general y no como criterio para describir un caso concreto”, 
finalmente, “el cambio de criterio, por razones de oportunidad, cuando la apreciación de estas razones tuvieran 
carácter discrecional, no pueden tener efectos retroactivo, salvo a favor del administrado” (2018, p. 209).

9. En la doctrina española, Ramón Parada afirma que “sostener, como decía Mayer la inadmisibilidad de la cos-
tumbre como fuente del Derecho Administrativo en términos radicales –al entender que ante al defecto de la ley 
opera la discrecionalidad de la Administración– es inadmisible […] la costumbre está avalada por diversas normas 
de derecho administrativo que la invoca para regular determinadas materias”, sin perjuicio de advertir que ello 
sucede “en hipótesis muy limitadas, marginales y escasamente significativas” (1998, p. 76).
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de la fuerza vinculante del precedente (10). Sin 
embargo, destaca que al tratarse despareja-
mente a quienes están en la misma situación, se 
estaría quebrantando la garantía constitucional 
de la igualdad y que “la fuerza vinculante del pre-
cedente no va más allá de lo que exige el princi-
pio de razonabilidad, lo que equivale a decir que 
la Administración puede apartarse de él siempre 
que al así hacerlo no incurra en arbitrariedad” 
(1982, p. 104).

Esta ubicación del precedente –que tiene su 
raíz en la ya citada costumbre– fue recogida 
por el propio Tribunal Constitucional español, 
advirtiendo que si bien la forma y la manera 
en que viene actuando la Administración en la 
aplicación de las normas y en el ejercicio de sus 
poderes no cuenta formalmente con un valor 
normativo, igualmente “cabe reconocerle cierta 
eficacia vinculante para la Administración, lo que 
le obliga a motivar los actos que se separen del 
criterio seguido en actuaciones precedentes” 
(en Fernández Farreres, 2012, p. 197) (11).

El mismo tribunal, recuerda Germán Fernández 
Farreres, es claro al indicar:

[…] en realidad, la separación del prece-
dente puede ser indicio de un trato dis-
criminatorio, o de falta de buena fe, o de 
quiebra de la confianza legítima deposita-
da en la Administración, o, sencillamente, 
de arbitrariedad en la actuación adminis-
trativa seguida. Por ello, la exteriorización 
del motivo que lleva al cambio de criterio 
juega una función relevante en orden a la 
verificación de que con la decisión adopta-
da no se vulnera ninguno de los referidos 
principios (2020, pp.196-197).

También la temática ha sido analizada desde la 
perspectiva del régimen comunitario europeo, 
sosteniendo que “el principio de igualdad de tra-
to constituye un principio general del Derecho 
de la Unión”, que reviste una especial relevancia 

“cuando aquella se quiere apartar del criterio se-
guido por ella en anteriores decisiones, en decir, 
de los precedentes administrativos”. A ello, se 
suma:

[que] todo particular que se encuentre 
en una situación de la que se desprenda 
que la Administración comunitaria le hizo 
concebir esperanza fundadas […] debien-
do puntualizarse que nadie puede invocar 
la vulneración del citado principio a falta 
de garantías precisas, incondicionales y 
concordantes, procedentes de fuentes 
autorizadas y fiables, que le haya dado la 
Administración (Fuentetaja Pastor, 2014, 
pp. 80-81).

A manera de conclusión preliminar y, siguiendo 
las líneas de pensamiento esbozadas anterior-
mente, es válido afirmar que la Administración 
está vinculada a sus anteriores comportamien-
tos finales so pena de incurrir en una discrimina-
ción atentatoria a la seguridad jurídica y al prin-
cipio de igualdad. La posibilidad de romper tal 
regla se encuentra unida a la carga de motivar 
de manera suficiente sus actos administrativos. 
Tal carga no es meramente formal, sino que im-
plica una exposición –en cada caso– adecuada, 
fundada y clara del cambio de aquellas fuentes 
que llevaron al particular a concebir esperanzas 
que su petición iba a tener éxito. 

III. La consolidación del precedente 
como límite a la actuación de la 
Administración en la jurisprudencia 
de la SCBA 

Nos detendremos ahora en la opinión actual de 
la SCBA volcada en distintas causas –que enten-
demos significativas– donde se exterioriza el ca-
mino transitado por el Tribunal al examinar el 
régimen del precedente administrativo y su in-

10. Diez Picazo claramente destaca que “se trata de una técnica que opera dentro de una misma relación jurídica. 
Constituye un límite impuesto por la buena fe al ejercicio de una potestad, desde el momento en que el titular 
de ésta, con su conducta, ha suscitado en la otra parte de la relación jurídica la confianza razonable de que no 
ejercitará dicha facultad o de que la ejercitará de otro modo” (1982, p. 16). 

11. Ver sentencias del SSTS del 30 de noviembre de 2004 y del 11 y 17 de mayo de 2006 en Fernández Farreres 
(2012).
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cidencia en la validez de las decisiones estatales 
dictadas en el procedimiento administrativo. 

El máximo tribunal de justicia provincial, al igual 
que se verificó en la doctrina, no siempre con-
templó como posible que el actuar de la Admi-
nistración podía estar limitado por sus decisio-
nes previas, aunque en ellas se demostraran 
contradicciones y, lo relevante, rechazo de de-
rechos que anteriormente se habían reconoci-
do. En un primer momento, el tribunal postuló 
que la validez de los actos administrativos no 
quedaba supeditada a un examen de tal tenor, 
aspecto que modificó en la actualidad donde se 
propicia que un cambio intempestivo de criterio 
–sin fundamentos– torna arbitrario el acto ad-
ministrativo. 

En esta primera etapa de la jurisprudencia de la 
SCBA, se puede observar un franco rechazo a 
una posible influencia positiva del precedente 
para el nacimiento o reconocimiento de dere-
chos. En esta línea se puede citar la sentencia 
dictada en la causa González (12) –con carácter 
de doctrina legal– donde se negaba con firme-
za la vinculación debido, básicamente, a la au-
sencia de norma legal que exija a la autoridad 
a conformar su conducta a lo obrado en casos 
anteriores. 

Tal razonamiento encontraba fundamento en 
que de no ser así “[…] la Administración no sólo 
no podría variar su accionar por razones de 
oportunidad, mérito y conveniencia, sino tam-
poco podría hacerlo aun cuando el obrar pre-
cedente lo hubiera sido por negligencia o error” 
(SCJN, Causa B. 48924, p. 65).

El criterio más estricto notó alguna flexibiliza-
ción al reconocerse que la Administración podía 
apartarse de sus precedentes por razones fun-
dadas. La sujeción al pronunciamiento jurídico 

anterior podía sortearse, de acuerdo algunos 
fallos que se verifican en este periodo, cuando 
se evidenciaba la existencia de circunstancias o 
motivos determinantes que habilitaban el apar-
tamiento, con debida fundamentación (13). Tal 
lógica recién quedó consolidada en 2008.

El seguimiento a la postura restrictiva, aparece 
también en la causa Souto, donde la SCBA se-
ñaló: 

El precedente administrativo carece de 
una fuerza vinculante para la administra-
ción que la constriña a resolver en simi-
lar sentido […] a lo que cabe agregar que 
tampoco la actora ha acreditado que se 
tratara de iguales supuestos o que la Ad-
ministración haya actuado con desvío del 
fin al disponer su cese (SCBA, B.49.570, 
sent. del 28/3/1995).

Esta línea se mantuvo también en la causa Vam-
pa (14) donde el Alto Tribunal rechazó la posibili-
dad de condenar al Estado aunque se alegaran 
conductas anteriores que demostraran la di-
vergencia de criterios. En esta última causa se 
recordó: 

[…] tampoco le asiste razón a la deman-
dante cuando invoca los antecedentes ad-
ministrativos en los que se habría acogido 
similar reclamo, desde que su carácter no 
vinculante para la Administración importa 
la ausencia de limitación a la competen-
cia decisoria (SCBA, B. 54.980, sent. del 
5/4/2000).

Y el tribunal insistió: 

[…] el precedente administrativo no tiene 
fuerza vinculante para la Administración, 
desde que no existe norma legal alguna 

12. B.47.420, DJBA 116:65; expresamente la SCBA reconoce que en dicha causa se consolida la tesis restrictiva, 
quitando toda posibilidad que actos antecedentes de la administración puedan ser considerada “fuentes del 
derecho”; el mismo tribunal en causa B. 48.111 Surge, sent. del 25/9/1980 había sostenido que “nadie podría 
fundar su derecho sobre un precedente administrativo donde la ley hubiera sido quebrantada, ya que la fuerza 
de ellos dependerá de su conformidad con las normas y de la subsistencia de las razones de interés público que 
pudieran haber dado origen”.

13. Ver doctrina de la causa B. 49.840, Larrivery, sent. del 13/5/1988.

14. Ver fallo de la SCBA B. 54.980 Vampa, Martha Esthel c/ Prov.Bs.As. (IOMA) s/ DCA, sent. del 5/4/2000. En dicha 
causa, se rechazó el pago de una bonificación por bloqueo parcial.

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=61670
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=62920
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=62920


31

que la constriña a conformar sus decisio-
nes de acuerdo con lo obrado en casos 
anteriores y parece lógico que esto sea así 
porque en caso contrario la Administra-
ción no sólo no podría variar su accionar 
por razones de oportunidad, mérito y con-
veniencia, sino tampoco podría hacerlo 
aún cuando el obrar precedente lo hubie-
ra sido por negligencia o error (SCBA, B. 
54.980, sent. del 5/4/2000). 

Por su parte, en la lectura del fallo en la causa 
Seminara (15), si bien la mayoría del tribunal ad-
hirió al criterio prohibitivo antes citado (16), pue-
de observarse que el Dr. Daniel Soria se apartó 
de la senda restrictiva y sostuvo:

[…] más allá de no haber sido suficiente-
mente acreditado en el proceso, debe 
tenerse presente que el acto en cuestión 
no evidencia la identidad subjetiva entre 
el ente público del cual procede y el ór-
gano contra cuyos actos se demanda en 
autos, tal como, en principio, lo exige la ca-
lidad del precedente. Tampoco se acredita 
que, pese a ello, por la posición del ente 
emisor en la organización administrativa, 
aquel acto igualmente debió tener fuerza 
obligatoria, ni que su falta de observancia 
en el caso haya sido inmotivada (SCBA, B. 
58.307, sent. del 22/10/2003). 

Y analizado el precedente invocado y el caso 
de la actora, concluyó: “las circunstancias obje-

tivas de aplicación tampoco guardan identidad 
o sustancial analogía” (SCBA, B. 58.307, sent. del 
22/10/2003). 

En el voto citado se mencionan ciertos recau-
dos que deben verificarse para la obligatoriedad 
del instituto en análisis y que, de verificarse, lo 
convierte en una fuente genuina del derecho y, 
fundamentalmente, como una de las técnicas de 
control de la discrecionalidad de la Administra-
ción (Diez Picazo, 1992, p. 43) (17).

En nuevos pronunciamientos la SCBA abando-
nará definitivamente el criterio restrictivo, para 
dar comienzo a la doctrina legal actual sobre la 
materia. Así, en la causa Millán de 2007 (18), se 
expresa:

[…] una nueva reflexión sobre la temática 
del precedente administrativo, teniendo 
en miras garantizar la efectividad de cier-
tos principios fundamentales del orde-
namiento jurídico tales como, la igualdad 
ante la ley, la seguridad jurídica, el debido 
proceso y la buena fe, me persuade de re-
conocer su carácter vinculante para la ad-
ministración, ello exige verificar la configu-
ración de ciertos presupuestos, entre los 
que se encuentra la legalidad o juridicidad 
del precedente (tal el voto del Dr. Juan Car-
los Hitters que concilió la mayoría ) (SCBA, 
B. 63.974, sent. del 31/8/2007). 

15. Ver fallo de la SCBA B. 58.307 Seminara, Lucia c/ Prov.Bs.As. (IPS) s/DCA, sent. del 22/10/2003, causa en la cual 
se solicitó la anulación de los actos que no rechazaron la inclusión de una bonificación que era percibida por los 
agentes en actividad en el ámbito donde la actora trabajaba.

16. En dicho fallo, el Dr. Negri –al que adhiere la mayoría de los integrantes del tribunal–, afirmó que “en punto a 
la mención de resoluciones dictadas en otros trámites administrativos, más allá que los mismos no se encuentran 
acreditados en la presente causa; cabe poner de manifiesto que conforme reiterada jurisprudencia de este Tribu-
nal, el precedente administrativo carece de fuerza vinculante para la Administración de modo tal que la constriña 
a resolver en similar sentido (conf. “D.J.B.A.”, 148-242: B. 55.189, Tolaini, sent. 14-IV-1998). Resulta, entonces, 
irrelevante la supuesta existencia del precedente para decidir el litigio en forma favorable, toda vez que el mismo 
no puede importar limitación a la competencia decisoria atribuida a la Administración” (apartado III, punto 3 del 
citado voto).

17. Diez Picazo concluye que la doctrina del precedente administrativo “constituye una técnica de control de 
la discrecionalidad (incluso interpretativa) que existe en casi todas las potestades de la Administración. Esta, al 
hacer uso de esas potestades que el ordenamiento le confiere, se autolimita en un determinado sentido, porque 
los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe, a los que está sujeta, le exigen que mantenga cierta uni-
formidad en sus criterios y actuaciones” (1982, p. 43).

18. Ver SCBA, B. 63.974, “Millan, Lidia Graciela c/ Prov. Bs.As. (Ministerio de Salud) s/ DCA”, sent. del 31/8/2007, en la 
cual se buscó la anulación de las resoluciones que modificó un orden de mérito en un concurso. 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=84291
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=23758
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El límite a dicha regla se patentizaba cuando el 
precedente se había establecido sobre la base 
de un acto declarado ilegítimo, porque según el 
Tribunal no puede sustentarse la calidad de pre-
cedente de una actuación que resulta contraria 
a derecho dada la prevalencia del principio de 
juridicidad. 

En los fundamentos de la sentencia Millán el Dr. 
Daniel Soria añadió que: 

[…] dejando de lado la impertinencia de 
predicar la fuerza vinculatoria de ante-
cedentes invalidados, vale apuntar que 
la actora no ha individualizado ni acredi-
tado adecuadamente la existencia de ta-
les actos, presupuestos necesarios para 
cumplir con la carga procesal de eviden-
ciar la identidad subjetiva, objetiva y de 
solución jurídica entre aquellos y el caso 
aquí analizado (SCBA, B. 63.974, sent. del 
31/8/2007).

Los argumentos explicitados en las causas Mi-
llán y Seminara son ejemplos del inicio de una 
acertada doctrina judicial donde, para arribar 
a la solución del pleito, prevalecerá no solo la 
interpretación y aplicación de la ley sino la ne-
cesidad de evaluar la validez de los actos indi-
viduales a la luz del ordenamiento jurídico en 
su totalidad. Tal directiva importa entonces la 
aplicación de los principios jurídicos que, como 
informadores y ordenadores del sistema jurídi-
co, se encuentran fuertemente implicados en la 
respuesta que debe brindar la administración. 
Tal como enseña Bartolomé Fiorini, la actuación 
del Estado no solo debe ser legal, sino adecuada 
al principio de juridicidad (19).

El quiebre definitivo de la doctrina restrictiva se 
evidencia en el caso Nazar Anchorena (20), don-
de la SCBA introduce sin tapujo la obligatoriedad 
del precedente administrativo, su efecto vincu-
lante para la Administración, como también los 
requisitos y condiciones para su procedencia. 
Adelantamos que, en este caso, el tribunal hizo 
lugar a la demanda declarando inválido el acto 
administrativo enjuiciado por verificarse una se-
paración del precedente administrativo invoca-
do por el actor. 

En el fallo aludido, el propio tribunal se hace 
cargo de la línea jurisprudencial fijada con an-
terioridad (causas González; Urréjola (21), Derrico 
(22), Faisal (23), Ravinovic (24)) para expresar ahora 
que la modificación desacertada de un pronun-
ciamiento previo –que contenía un claro criterio 
de interpretación favorable a la petición– con-
trariaba el principio de seguridad jurídica, de 
igualdad y de coherencia en el comportamiento 
administrativo.

En esta nueva mirada, afirma la SCBA que quie-
nes peticionan ante el Estado pueden exigir a la 
Administración:

[la observación] de la conducta que los ac-
tos anteriores hacían prever, de modo de 
evitar cambios perjudiciales y desestimar 
toda actuación que implique un obrar in-
compatible con la confianza que, en virtud 
de los actos previos, se hayan suscitado 
en la contraparte (SCBA, B. 58.244, sent. 
del 27/2/2008).

Recogiendo requisitos ya delineados (25) –algu-
nos de ellos referenciados en el presente artí-

19. En su Teoría jurídica del acto administrativo sostiene que “el régimen jurídico del acto administrativo funda-
menta su existencia en la Constitución; ahí se encuentra el ordenamiento de toda juridicidad […] La legalidad 
aparece como una consecuencia necesaria de la existencia previa de la juridicidad. La legalidad es posterior a la 
juridicidad” (1969, pp. 60-61). 

20. Ver fallo de la SCBA B. 58.244 Nazar Anchorena, Ricardo Agustín c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ DCA, 
sent. del 27/2/2008. En dicha causa, se reclamó la anulación del acto que denegó una licencia especial al actor y 
el pago del adicional por título, haciéndose lugar a la demanda.

21. Ver causa SCBA B. 47.806 bis, D.J.B.A., 117:167.

22. Ver causa SCBA B. 47.760, sent. del 9/10/1979.

23. Ver causa SCBA B. 47.643, D.J.B.A, 119:473.

24. Ver causa SCBA B. 47.882, sent. de 10/6/1980.

25. En particular, confrontar con lo enseñado por Diez Picazo (1982).

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=81309
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culo– el Tribunal ahora sí funda sin reserva las 
bases sobre las cuales el precedente adminis-
trativo resulta obligatorio y, en consecuencia, la 
omisión en su seguimiento acarrea la tacha de 
nulidad del acto administrativo. 

En primer término, advierte que la obligatorie-
dad solo es aplicable “frente a un acto adminis-
trativo particular que contenga un criterio preci-
so sobre una temática o tópico; de tal forma no 
es viable a normas generales –no hay derecho 
al mantenimiento de las leyes” (SCBA B. 58.244, 
sent. del 27/2/2008). 

En segundo término, se debe verificar entre el 
caso en juzgamiento y la solución administrativa 
que presentó la parte como afín a una identidad 
subjetiva es decir la misma autoridad adminis-
trativa que dictó el acto antecedente y el con-
secuente.

En tercer término, la necesidad de acreditar 
“una identidad objetiva” que se debe entender 
como similares “circunstancias y pretensiones. 
Los hechos y circunstancias acreditadas debie-
ron resolverse sobre las mismas normas y en 
un mismo contexto temporal” (SCBA, B. 58.244, 
sent. del 27/2/2008). 

En la base de la doctrina restrictiva de la vin-
culación del precedente se encontraba la idea 
de que tal límite impedía –en lo sucesivo– mo-
dificar la opinión de la Administración. Ello con 
consecuencias negativas para el actuar estatal 
que debe hacer frente a nuevas realidades en 
la gestión y necesita cierta libertad de acción. Tal 
sospecha, es sorteada en la sentencia que ve-
nimos analizando, toda vez que se sugiere que 
una nueva interpretación del ordenamiento jurí-
dico es absolutamente viable, en tanto se hubie-
ran brindado razones suficientes para modificar 
el criterio interpretativo y ello solo se logra, en 
palabras de tribunal, mediante una motivación 
precisa, expresa y adecuada que explique las ra-
zones que llevan a desandar el camino fijado y 
ahora establecer un nuevo criterio.

Finalmente, se establece que no es posible recu-
rrir al precedente para mejorar una posición o 

adquirir un derecho si aquel fuera contra legem. 
Así también la nueva interpretación que intenta 
instaurar el órgano estatal puede tener funda-
mentos en razones de interés público que pu-
dieran erigirse en barrera contra la vinculación. 

El cimiento en el cambio de la jurisprudencia 
está dado, en palabras de la SCBA, en búsqueda 
de “garantizar la efectividad de ciertos principios 
fundamentales del ordenamiento jurídico […] 
como la igualdad ante la ley, la seguridad jurí-
dica, el debido proceso y la buena fe” (SCBA B. 
58.244, sent. del 27/2/2008). 

Desde el punto de vista normativo, el propio tri-
bunal señala que el decreto-ley 7647/20, en su 
artículo 108 inc. c exige la motivación de todo 
acto administrativo que se separe del criterio 
seguido en actuaciones precedentes o del dic-
tamen del órgano consultivo, como también 
razones de derecho internacional que también 
justifican la vinculación dada la garantía prevista 
en el art. 8.1 de la Convención Derecho Huma-
nos vinculada al debido proceso (conf. voto Dr. 
Juan Carlos Hitters). 

Por conducto de lo resuelto en Nazar Anchorena 
se habilita entonces –y la Administración deberá 
estar atenta a las directivas allí explicitadas– la 
declaración de invalidez de las resoluciones ad-
ministrativas que abandonen criterios jurídicos 
que indudablemente traslucen para los particu-
lares una ampliación o reconocimiento de una 
situación jurídica favorable. 

Razones que se fundan en el respeto a la racio-
nalidad, la buena fe, como la legítima confianza 
(26) que suscita el obrar público eficaz y jurídi-
camente relevante, coadyuvan al fundamento 
de la doctrina judicial formulada por la SCBA. El 
desapego infundado a tal regla acarrea la invali-
dez del acto administrativo. 

La norma a la cual se remite el Tribunal para 
fundar su postura, cabe puntualizar, ya formaba 
parte del ordenamiento jurídico provincial –art. 
108 del decreto-ley 7647 que data de 1970–
cuando sustentaba, en la causa González, el re-
chazo al precedente administrativo. 

26. Sobre la confianza legítima y su incidencia en la conducta de la administración, puede consultarse a Pedro 
Coviello (2004). 
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Igual conclusión podemos sostener con respec-
to a los principios jurídicos involucrados –igual-
dad, seguridad jurídica, confianza legítima, entre 
otros– ya que la mayoría de ellos eran recepta-
dos, de manera expresa o implícita, en el siste-
ma jurídico argentino desde 1853 –aunque bajo 
otra denominación o ropaje– y, más aún, luego 
de reformada la Constitución Nacional y de la 
Constitución Provincial en 1994 que los acogió 
en sus textos y brindó jerarquía constitucional 
a otros tantos que se deducen de los tratados 
internacionales que fueron incorporados en el 
texto constitucional (art. 75 inc. 22 CN).

El rumbo adoptado por el máximo tribunal en 
Nazar Anchorena se consolidó en los fallos si-
guientes. Así, en la causa Bertomeu (27), la SCBA 
recordó la fuerza vinculante de los precedentes 
administrativos, no obstante puntualizar la nece-
sidad de realizar un examen minucioso en cada 
caso, toda vez que “semejante posicionamiento 
conlleva evitar incurrir en la generalización que 
tal doctrina encerraba, más no autoriza eludir 
las características de cada situación contencio-
sa”. Sentado ello, destaca el Tribunal, en virtud 
del principio de igualdad la administración “debe 
respetar sus propios criterios fijados en casos 
análogos” siempre que se verifiquen las cir-
cunstancias apuntadas en el precedente Nazar 
Anchorena: a) que se trate de actos de alcance 
particular; b) concurrencia de identidad subjeti-

va en cuanto “la autoridad de la cual procede el 
acto antecedente es aquélla contra cuya dene-
gatoria –acto consecuente– se alza el reclaman-
te”; c) concurrencia de identidad objetiva de “cir-
cunstancias y pretensiones en tanto los hechos, 
lo peticionado y acreditado ante la Administra-
ción debieron resolverse a la luz de un mismo 
ordenamiento aplicable y en un mismo contex-
to temporal” y d) que “no se hayan expuesto en 
modo cabal razones suficientes de legalidad 
(v.gr. carácter contra legem del precedente) o de 
interés público para fundar el cambio de crite-
rio interpretativo”. Ello dado que, con apoyo en 
el principio de razonabilidad (o en puridad, de 
interdicción de la arbitrariedad), “es exigible a la 
autoridad administrativa una precisa, expresa 
y adecuada motivación de las razones por las 
cuales vuelve sobre sus pasos y decide tomar un 
curso de acción diferente al seguido en prece-
dentes recaídos en actuaciones anteriores”.

Al igual que lo manifestado en el fallo que quebró 
la doctrina judicial, cuando existe un precedente 
declarado ilegítimo (28) es nula la posibilidad de 
sostener una decisión similar, sin poder modifi-
carse tal conclusión alegando que en su opor-
tunidad la interpretación volcada fue favorable. 

Siguiendo la senda comentada, la validez del ac-
tuar estatal se examinó en las causas Castagno 
(29), Grimaux (30), Scopel (31), Gallardo (32) y Cha-

27. Ver causa SCBA B.61.752 Bertomeu, Julio y Otro c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ DCA, sent. del 
25/11/2009. 

28. En la causa A.75080 Yannuzzi, sent. del 19/8/2020 se expresó que “la ilegitimidad que afecta a los preceden-
tes administrativos, conlleva la anulación de todo carácter vinculante que se les pudiera atribuir, pues no podría 
consentirse que el Estado se apartara del principio de legalidad en su obra”.

29. Ver fallo SCBA B. 67.139 Castagno, Angel c/ Prov.Bs.As. (Seguridad) sent. del 5/5/10, donde se reconoció el pago 
de una bonificación por el desempeño de una mayor función. Se acreditaron los recaudos allí consignados para 
su procedencia. La remisión a los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe justificaron la decisión del 
máximo tribunal provincial.

30. En la causa B. 61.020 Grimaux, Mario Oscar c/ Prov.Bs.As. (DGCyE) s/DCA la SCBA señaló en el fallo que la Admi-
nistración se apartó arbitrariamente de sus precedentes administrativos, toda vez que en “idénticas circunstan-
cias” otorgó la licencia peticionada en determinadas escuelas y en otras no. Tal actuación importa una actividad 
dispar sin dar motivos para ello. Tal circunstancia importa un obrar ilegítimo, irrazonable y arbitrario todo lo cual 
“convierte en nulas las resoluciones impugnadas”.

31. En la causa B.64.434 Scopel, Remo Renato c/ Prov.Bs.As (IPS).DCA, sent. del 29/7/2016, la SCBA le reconoció 
al actor el cargo y su equiparación al régimen de la ley 10.430, toda vez que se acreditó que otros agentes en 
idéntica situación habían obtenido el reconocimiento por el organismo demandado, prueba que obligaba a la 
administración a dar la misma respuesta. 

32. Ver causa SCBA B.65.782, sent. del 13/5/2009.
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zarreta (33), entre otras, sobre la base de las pau-
tas delineadas en Nazar Anchorena. 

Estas sentencias, exponen un camino ascenden-
te seguido por la SCBA sobre el reconocimiento 
de derechos bajo la figura del precedente y ga-
rantizado su recepción definitiva en el sistema 
de fuentes del ordenamiento jurídico provincial. 
De negar categóricamente la vinculación de los 
actos administrativos favorables se pasa ahora a 
postular –como regla– su obligatoriedad por los 
órganos estatales involucrados en su produc-
ción. En consecuencia, cualquier ausencia de la 
interpretación allí fijada merece una explicación 
fundada. Es más, y tal vez lo más interesante 
de este avance, es que no solo repercute sobre 
quien peticionó y se benefició con una resolu-
ción favorable anterior que involucra su nueva 
solicitud, sino que los criterios allí expuestos de-
ben ser seguidos para resolver intereses seme-
jantes de otros peticionantes. 

IV. Conclusiones

Finalmente, luego de efectuado este breve aná-
lisis sobre tal peculiar fuente del derecho, pa-
samos a sintetizar algunas ideas referidas a la 
costumbre y, en particular, sobre el precedente. 

El Alto Tribunal de justicia provincial consolidó 
–como doctrina legal– la obligatoriedad de los 
pronunciamientos formales individuales –en 
palabras de Balbín– generados por los órganos 
competentes de la Administración, en tanto ellos 
importen el reconocimiento o nacimiento de de-
rechos a favor de las personas. Esto se ha dado 
sobre la base de una integración de las fuentes 
de derecho que necesariamente deben confluir 
para obtener una decisión estatal que materiali-
ce un debido respeto a los derechos humanos y 
al Estado de derecho. 

La seguridad jurídica, el principio de confianza 
legítima y, en especial, el principio de igualdad 
dan sostén a la obligación (34) que refieren las 
sentencias nombradas en el presente trabajo. 

Las directivas de la SCBA elaboradas en Nazar 
Anchorena son aplicables en tanto el acto admi-
nistrativo que contiene la interpretación que se 
busca utilizar es la consecuencia de un debido 
respeto a las reglas propias de la emisión de un 
acto válido.

La doctrina generada en la SCBA que mereció 
este estudio está destinada a los actos adminis-
trativos particulares o individuales y, en tanto se 
verifiquen las mencionadas identidades objeti-
vas y subjetivas puntualizadas por la doctrina y la 
jurisprudencia aludida en nuestra intervención. 

En el listado de las técnicas de reducción y con-
trol de la discrecionalidad, el respeto al prece-
dente administrativo por parte de la Administra-
ción realza su fuerza y justifica su inclusión sin 
atajos en dicho listado, tal como lo puntualizaba 
acertadamente Díez Picazo y lo reconoce la Cor-
te de justicia provincial en la actualidad.

El seguimiento de los criterios previamente fija-
dos por la Administración es aplicable tanto en 
actuaciones donde quien lo alega fue parte in-
teresada, como también por terceros que com-
parten una petición similar que el precedente da 
respuesta positiva.

No resulta pertinente su invocación cuando el 
aparente criterio se afinca o busca deducirse de 
una omisión de responder –no existe, como re-
gla, el silencio positivo en nuestro ordenamien-
to–, como tampoco cuando se pretende aplicar 
una interpretación generada en el ámbito de 
la Administración que no está suficientemente 
concretada. 

33. Ver causa SCBA B.62.593, sent. del 29/2/2012.

34. Es que, como lo reconoce Miriam Ivanega, “La juridicidad nuclea […] todo el sistema normativo, desde los prin-
cipios generales del derecho y la Constitución Nacional, hasta los simples precedentes administrativos en cuyo 
seguimiento esté comprometida la garantía de la igualdad, pasando por los tratados internacionales, la ley formal, 
los reglamentos y, eventualmente ciertos contratos administrativos” (2007, s/p). 
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No resultan ilegítimos los cambios de criterios 
si éstos se encuentran suficientemente motiva-
dos –es decir con una justificación acabada que 
permita al receptor del acto contar con elemen-
tos suficientes para ejercer sus defensas en pos 
de los derechos constitucionales (35)– y, además, 
la Administración pueda explicar que esta nue-
va interpretación del ordenamiento jurídico es 
la imperante. No pocas veces la Administración 
introduce cambios en sus interpretaciones, pero 
tales mutaciones se reflejan en un caso en par-
ticular, regresando luego al criterio otrora aban-
donado. Tal actuar también debe reputarse 
como incorrecto y no es hábil para justificar el 
abandono del o de los precedentes alegados en 
una petición como beneficioso (36). 

En tanto se logre acreditar que el órgano estatal, 
con competencia decisoria, forjó un criterio de 
interpretación concreto debidamente individua-
lizado, no es necesario –para su invocación– su 
reiteración. En tanto, además, se pueda demos-
trar su temporalidad. 

En pos del interés público, así lo acepta la SCBA, 
la Administración pública queda habilitada a 
dictar decisiones disímiles. No obstante, tal op-

ción debe estar fundada para evitar decisiones 
arbitrarias o que traduzcan una desviación de 
poder.

Si bien existe una idea generalizada que el inte-
rés público encierra la búsqueda del bienestar 
de la comunidad, en algunas ocasiones dicha 
fundamentación no logra reflejar tal fin (37). 
Tampoco la remisión a cuestiones de oportuni-
dad o conveniencia sin más explicaciones resulta 
idónea para apartarse de los criterios previos. 
Como recordara el Dr. Héctor Negri, en un lú-
cido voto en el marco de la causa Ikelar S.A., en 
este último supuesto debe estarse a una “opor-
tunidad actual” con color de razonable, la cual 
no importa “una mera razón de oportunidad, 
sino de un nuevo juicio estimativo tendiente a 
la satisfacción adecuada del interés general” 
(SCBA, 2008, Causa B. 58326).
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mocrático de alternancia […] que las nuevas autoridades decidan los casos que se les presentan con sus propios 
criterios de oportunidad”; ahora bien, el mismo autor puntualiza que la alusión de la “generalidad” en el nuevo 
criterio debe ser “autentica” para evitar que “no se vuelva de inmediato al criterio inicial luego de solucionar des-
igualmente un caso especial” (1988, p. 106). 

37. Para ampliar puede consultarse el Tomo II del Tratado de Derecho Administrativo (1997) de Gordillo o Cas-
sagne en Reflexiones sobre el bien común y el interés público como fines y principios de la actividad estatal (2021). 
Miriam Ivanega en Principios de la Administración Pública (2005) señala que sin perjuicio de la diferencia que se 
puede encontrar entre “interés público y bien común, lo cierto es que la doctrina ha utilizado ambos términos 
en forma equivalente, a partir de la idea de que ese interés constituye el “bienestar general” mencionado en el 
preámbulo de la Constitución […] el interés público […] no solo es la suma de una mayoría de intereses individua-
les coincidentes, personales, directos, sino que también es el resultado de un interés que surge de la existencia 
de la vida en comunidad” y con cita de lo afirmado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con-
cluye que “de ninguna manera podría invocarse el orden público o el bien común como medio para suprimir un 
derecho garantizado por la Convención o para desnaturalizar o privarlo de su contenido real” (2005, s/p). 

https://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo6.pdf
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(1) Jefe de 
Relatores 

I. Introducción

En los interesantes comentarios que se han 
escrito sobre el caso Farmacity es común afir-
mar que contiene sugestivas novedades de ín-
dole jurídica. Pero pienso que en esa afirmación 
acecha un error. Dicho pensamiento, me lleva-
rá por un sendero constitucional, doctrinario y 
jurisprudencial que culminará en la respuesta 

al siguiente interrogante: la ratio decidendi del 
caso Farmacity: ¿innovación jurídica o aplicación 
clásica de doctrina jurisprudencial?

Atento la naturaleza y extensión del presente 
artículo, no me detendré en el desarrollo de las 
circunstancias fácticas fundamentales del caso, 
para lo cual remito a la lectura de la sentencia 
dictada el 30 de junio de 2021 por la Corte Su-

https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7677162
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prema de Justicia de la Nación (1) que resolvió el 
proceso.

Atento su estrecha vinculación con la senten-
cia mencionada, trataré aspectos originarios y 
conceptuales del poder de policía estatal, propo-
niendo una reformulación posible de la noción 
históricamente utilizada respecto a este institu-
to jurídico. 

A continuación, abordaré el holding case a efec-
tos de dilucidar si, efectivamente, la sentencia 
de la Corte federal posee la innovación jurídica 
que distintas voces analíticas han propuesto; in-
mediatamente trataré lo que, a mi criterio, son 
aspectos secundarios del precedente, en donde 
se endilgará una particular visión sobre los he-
chos del caso.

Finalmente, expondré las conclusiones en don-
de dejaré asentada la visión general del prece-
dente y mi respuesta particular al interrogante 
planteado.

Ante todo, corresponde aclarar que el caso en 
examen involucra diversas cuestiones vincula-
das al federalismo, sus elementos y particulari-
dades argentinas. Es que todo federalismo eng-
loba relaciones de poder entre distintos órdenes 
de gobierno, nacional, provincial y municipal, las 
cuales se manifiestan en diversas competencias, 
dominios y jurisdicciones (Ábalos, 2015). El caso 
Farmacity se desenvuelve en dicho marco insti-
tucional. 

II. Poder de policía: una 
recategorización pendiente

II.1) De la lectura de las cuatro sentencias dicta-
das a lo largo del proceso que dio lugar la causa 

Farmacity (la del JUCA 2 LP, luego CCALP y SCBA 
en sede local y, finalmente, la emitida por la CSJN 
en la instancia extraordinaria federal), se obser-
va un hilo conductor de un tema que ha sido 
preponderante para definir la suerte final del 
juicio, con carácter adverso a las pretensiones 
procesales de anulación y de inconstitucionali-
dad contenidas en la demanda (2) de la empre-
sa; dicho tema o instituto jurídico es el poder de 
policía.

Ello amerita un detenimiento en esta categoría 
jurídica, a efectos de recordar sus principios bá-
sicos conceptuales. Asimismo, trataré una refor-
mulación posible de la categoría en el marco del 
actual Estado de Derecho constitucional y con-
vencional que nos encontramos transitando en 
el umbral del siglo XXI. A posteriori, entraré de 
lleno en la tesis central de este trabajo, vincula-
do a la cuestión de poder de policía y competen-
cia en el federalismo argentino. 

II.2) Con relación a su origen, corresponde indi-
car que como institutos del derecho las expre-
siones policía y poder de policía poseen distinta 
fuente. La noción de policía aparece en Francia a 
principios del siglo XV, en unas ordenanzas rea-
les de 1415, que hablan de la propiedad pública, 
del bienestar colectivo. A finales de siglo, esa ex-
presión pasa a Alemania. La locución poder de 
policía se origina en 1827 en la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Estados Unidos, me-
diante sentencia de John Marshall, quien en su 
voto se refirió por primera vez al police power.

Concretamente, me refiero al recordado caso 
Brown vs. Maryland (en Bianchi, 2002) (3), en el 
que se discutía si el Estado de Maryland podía 
exigir una autorización previa a un importador 
extranjero para vender pólvora dentro de su te-
rritorio. En esta ocasión, también se discutía la 
interpretación a la cláusula comercial de la Carta 

1. CSJN, Farmacity S.A. c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/Pretensión anulatoria – recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley, 30/6/2021, Fallos 344:1557.

2. Estimo adecuado realizar algunas precisiones conceptuales respecto a los conceptos acción, pretensión pro-
cesal y demanda, en virtud que, en ocasiones, de modo inadecuado se los utiliza como sinónimos. Desde el punto 
de vista técnico-jurídico, la doctrina procesalista clásica italiana ha efectuado distinciones respecto las categorías 
acción, pretensión procesal y demanda: a) la acción es concebida como un derecho cívico o de petición, que es 
previo a la petición procesal determinante; b) la pretensión procesal es el “contenido” de la demanda, petición 
principal determinante del objeto del proceso; y c) la demanda se erige como el acto procesal que generalmente 
inicia dicho proceso o causa judicial ( Chiovenda, 1936; Carnelutti, 1942; Calamadrei, 1962). Asimismo, véase 
Hutchinson.(2005) y Couture (1964).

3. 25 U.S. (12 Wheaton) 419, 443 (1827); cita extraída de la nota 173.
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Magna de EE.UU. y la posibilidad que los Estados 
interiores impusieran restricciones al tránsito co-
mercial. La sentencia resultó a favor del gobier-
no federal, ya que se estableció que la regulación 
del comercio interestatal pertenece íntegramen-
te al Congreso. Este fallo, justamente, es famo-
samente recordado dado que Marshall “habló 
allí por primera vez del police power (poder de 
policía), sosteniendo que el mismo constituye el 
poder remanente que los estados locales con-
servaron al sancionar la Constitución” (Bianchi, 
2002, p. 85). 

II.3) Nuestra Constitución Nacional (CN), al 
referirse a la regulación del ejercicio de los de-
rechos esenciales del habitante, no emplea las 
expresiones policía o poder de policía: el art. 14 
sólo expresa que todos los habitantes gozan de 
los derechos que luego se enumeran conforme 
a las leyes que reglamenten su ejercicio; el poder 
de policía, se particulariza, entonces, en la fa-
cultad del Congreso para regular el ejercicio de 
esos derechos individuales. 

Rafael Bielsa expresaba que el poder de policía 
comprende como concepto un poder genérico 
de reglamentación general interna, dirigida a ve-
lar por la seguridad y el bienestar de los habitan-
tes de la Nación, las provincias, y los municipios 
(4), según la esfera de que se trate (Bielsa, 1959).

En su excelente definición, Segundo Linares 
Quintana (1960) afirma que el poder de poli-
cía es la potestad jurídica en cuya virtud el Es-
tado impone, con el fin de asegurar la libertad, 
la convivencia armónica, la seguridad, el orden 
público, la moralidad, la salud y el bienestar ge-
neral de los habitantes, por medio de la ley y de 
conformidad con los principios constitucionales, 
limitaciones razonables al ejercicio de los dere-
chos individuales, a los que no puede alterar o 
destruir. 

Miguel Marienhoff (2011) define el poder de po-
licía como una potestad reguladora del ejercicio 
de los derechos y del cumplimiento de los debe-
res constitucionales de los habitantes. 

Sumado a ello, Juan Carlos Cassagne (2018) afir-
ma que es la actividad de limitación de derechos 
privados –que se manifiesta en el poder de legis-
lar mediante leyes y reglamentos– la que limita 
el ejercicio y el contenido de los derechos indivi-
duales para hacerlos compatibles con los dere-
chos de otros o con los fines de interés público 
que persigue la comunidad.

Por su parte, Carlos Balbín (2015) estima que 
es el poder de regulación, entendido como po-
der estatal de limitación de los derechos de las 
personas, siendo una facultad correspondiente 
claramente al Poder Legislativo.

En la obra colectiva Comentarios de la Constitu-
ción Nacional Argentina (2016), Juan Sáenz ex-
presa que todos los derechos constitucionales 
resultan inevitablemente recortados o restrin-
gidos por las normas que emite el Estado para 
el cumplimiento de sus cometidos “[…] en eso 
consiste el poder reglamentador, llamado histó-
ricamente poder de policía del Estado” (5).

El panorama quedaría incompleto si omitiéra-
mos la posición crítica-negatoria del instituto 
abordada por Agustín Gordillo (2014), quien es-
tima que la noción de poder de policía es inne-
cesaria y, además, perjudicial porque da lugar a 
una serie de dificultades para su comprensión 
y aplicación, precisamente por su misma ambi-
güedad e indefinición.

II.4) En el terreno de la jurisprudencia, se vis-
lumbran dos posturas acerca del contenido po-
sible del poder de policía: el criterio restringido 
y el amplio. El primero, también llamado en in-

4. La autonomía municipal tiene sus raíces en el constitucionalismo provincial que le brindó el reconocimiento 
necesario para su crecimiento, mucho antes que se incorporara en la Carta Magna nacional con la reforma de 
1994. A ello contribuyó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del fallo Rivade-
mar (21/3/1989, Fallos 312:326, esp. cons. 8°) y, luego de la reforma de 1994, mediante los precedentes Ponce 
(2005, Fallos 328:175); Municipalidad de La Rioja (2014, Fallos 327:1263) y Municipalidad de la Ciudad de la Banda 
(23/8/2018, Fallos 341:939). Además, se recomienda sobre el tema el artículo de Ábalos “Los municipios y su au-
tonomía a veinticinco años de la reforma de 1994” y de Rosatti “El municipio en la provincia. Conflictos y armonías 
de dos autonomías”. 

5. Conf. interesante artículo de Sáenz (2016). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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glés narrow, es típico de Europa, especialmente 
Francia e Italia; el segundo (en inglés broad and 
plenary) rige hoy en países como Estados Unidos 
y Argentina.

De acuerdo con el criterio restringido, estrecho 
(narrow), el poder de policía se limita a medidas 
tendientes a proteger la seguridad, moralidad y 
salubridad públicas. Esta postura restringida, fue 
la que aplicó originariamente nuestra Corte Su-
prema federal en el caso La Empresa Plaza de 
Toros del 13/4/1869 (6). 

Asimismo, en materia de salud (Ábalos, 2021) se 
reconoció a las provincias autonomía plena en el 
ejercicio de su poder de policía desde Plaza de 
Toros (1869) y Saladeristas (1887) hasta Nobleza 
Piccardo (2015) y también a la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (2021) . 

Siguiendo con los criterios sobre el contenido de 
la categoría jurídica, de acuerdo al criterio amplio 
(broad and plenary, aplicación amplia y plenaria), 
el poder de policía –aparte de los objetivos indi-
cados– se extiende a la defensa de promoción 
de los intereses económicos de la colectividad y 
a su bienestar general. Partiendo de tales ideas, 
lúcidamente se ha expresado (con la claridad 
que caracteriza a Marienhoff) que así como exis-
te una policía de la emergencia también existe 
una policía de la prosperidad. En efecto: 

[…] la Corte Suprema amplió su concepto 
sobre poder de policía, sosteniendo que el 
Estado no sólo tenía la obligación de aten-
der a la seguridad, salubridad y moralidad 
de los habitantes, sino que también tenía 
el deber de proteger los intereses econó-
micos de la comunidad (Marienhoff, 2011, 
p. 419).

Efectivamente, el Máximo Tribunal del país 
abandona en 1922 la postura restringida, y 
adopta el criterio amplio en el caso Ercolano (7); 
al expresar: 

Hay restricciones a la propiedad y a las ac-
tividades individuales cuya legitimidad no 
puede discutirse en principio, sino en su 
extensión. Tales son, las que se proponen 
asegurar el orden, la salud y la moralidad 
colectivas; hay asimismo otras limitacio-
nes, como son las que tienen a proteger 
los intereses económicos (8).

La postura amplia se asentó en fallos posterio-
res de la Corte nacional, concretamente en las 
sentencias recaídas en Avico (1934) (9) y Cine Ca-
llao (1960) (10), entre otros. 

II.5) Este instituto, en virtud de las restricciones 
que apareja en los derechos de los ciudadanos y 

6. Allí expresó: “es un hecho y también un principio de derecho constitucional, que la policía de las Provincias 
está a cargo de sus gobiernos locales, entendiéndose incluido en los poderes que se han reservado, el de proveer 
lo conveniente a la seguridad, salubridad y moralidad de sus vecinos” (primer párrafo de la sentencia en causa La 
Empresa Plaza de Toros (1869; Fallos 7:150).

7. CSJN, 1922, Ercolano, Agustín c/Lanteri de Renslaw, Julieta, Fallos 136:161. 

8. Se discutía la constitucionalidad del art. 1 de la Ley 11157. La CSJN por mayoría consideró que la ley era cons-
titucional, aplicando el criterio amplio referido; la sentencia contó con la obvia disidencia del juez Dr. Bermejo, en 
virtud de su histórica y consolidada postura contraria a la regulación estatal de derechos económicos. 

9. CSJN, 1934, Avico, Oscar Agustín c/De La Pesa, Saúl s/consignación de intereses, donde se discutió si la ley 11.741 
sobre moratoria hipotecaria y reducción de intereses resultaba contraria a los arts. 14, 17 y a la cláusula de los 
códigos de la CN, Fallos 172:21. Recomiendo respecto a este caso profundizar en el comentario al fallo en Cian-
ciardo y Sacristán (2014). 

10. CSJN, 1960 Cine Callao, Fallos 247:121. La sentencia contó con la opinión contraria del procurador Sebastián 
Soler y con una categórica disidencia del Dr. Luis Boffi Boggero. En mi opinión, en este caso particular, la CSJN 
incurrió en una extralimitación en materia de poder de policía. La doctrina especializada expresó: “estimo que la 
decisión de la Corte Suprema no es plausible […] la prosperidad del país constituye una finalidad que ha de lograr-
se sobre la base del respetuoso acatamiento de lo que la Constitución dispone en el capítulo sobre declaraciones, 
derechos y garantías […] La ‘obligación’ de contratar impuesta coactivamente por una ley de policía, implica un 
agravio al derecho de propiedad (derecho de usar y disponer de ésta), a la vez que una injuria a la “personalidad” 
(Marienhoff, 2011, p. 534). 
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habitantes del país, es una potestad que corres-
ponde al poder legislativo del Estado (11). Es que 
en el antiguo régimen (12) era el mismo monarca 
en su función ejecutiva quien dictaba las normas 
generales; en el Estado de Derecho, se produjo 
el traspaso del poder de policía del ejecutivo al 
legislativo. Tal principio general, debe ser prís-
tino y consolidado a la hora de analizar los su-
puestos de excepción con carácter totalmente 
restringido. 

En este contexto, corresponde preguntarse: 
¿puede el Poder Ejecutivo ejercer el poder de 
policía? Parte de la doctrina expresa que el texto 
constitucional permite una excepción al tenor li-
teral del art. 14 de la CN y que el legislador sí po-
dría trasladar al Ejecutivo el poder de regulación 
de derechos determinados y de modo indirecto, 
mediante de los reglamentos delegados, e inclu-
so, para un sector doctrinario, podría ejercitarse 
dicha excepción con los decretos de necesidad y 
urgencia, siempre dentro del marco constitucio-
nal vigente (Balbín, 2015). 

En mi parecer, el principio generalísimo en mate-
ria de ejercicio del poder de policía es que la po-
testad le corresponde al legislador. Y esta pos-
tura cobra relevancia a la hora de posicionarse 

hermenéuticamente frente a casos concretos de 
utilización de reglamentos delegados (art. 76 CN) 
y de decretos de necesidad de urgencia (art. 99 
inc.3 CN) para la reglamentación de derechos.

Mi postura es contraria a la utilización de tales 
instrumentos para restringir derechos constitu-
cionales, por ser ello contrario a la letra (art. 14 
CN) y al espíritu de la Constitución (pauta teleo-
lógica del art. 1 de la CN y de la reforma del 94); 
subsidiariamente, y dado que no se me escapa 
la praxis real del poder ejecutivo en la materia 
bajo examen por medio de las especies de re-
glamentos mencionadas, a todo evento, sosten-
go que el criterio que debe primar respecto a la 
utilización de dichos instrumentos para ejercitar 
el poder de policía, debe ser absolutamente res-
trictivo (13). 

La interpretación taxativa o estricta debe apli-
carse no sólo a los referidos instrumentos en 
jurisdicción nacional, sino también a técnicas 
jurídicas similares que adopten las provincias 
y la CABA. La delegación de este instituto en 
el órgano ejecutivo para restringir derechos se 
presume contrario al principio de división de po-
deres y, por ende, a la Constitución Nacional y 
las Cartas Magnas locales (14). 

11. Es la aplicación clásica del principio de división de poderes. Este principio fue esbozado en la Grecia clásica por 
Aristóteles en La Política (2014); en su formulación moderna fue establecido por John Locke en su Segundo ensayo 
sobre el gobierno civil (1690). En este antecedente se basó posteriormente Montesquieu para crear, en 1748, el 
paradigmático principio o teoría de la división de poderes tal como hoy lo conocemos. Respecto a la teoría de 
la división de poderes: “el oráculo que siempre es consultado y citado sobre este particular es el célebre Mon-
tesquieu. Si este no es el autor de este inestimable precepto de la ciencia política, tiene al menos, el mérito de 
ostentarlo y recomendarlo del modo más eficaz a la atención de la humanidad” (Hamilton, Madison y Jay, 1787, 
numeral XLVII). 

12. El antiguo régimen es terminología francesa para referirse al Estado de Policía, en que la suma de los tres 
poderes estatales recaía en manos del rey (Tocqueville, [1856]2004); también véase García de Enterría (1998). 

13. En materia de interpretación restrictiva por parte del Poder Ejecutivo de disposiciones de naturaleza legisla-
tiva (v. gr. DNU), nunca debe perderse de vista que la mera conveniencia de conseguir un determinado objetivo 
de gobierno, en modo alguno justifica la franca violación de la separación de poderes que supone la asunción 
por parte de uno de ellos de competencias que sin lugar a dudas le pertenecen a otro (CSJN, 1995, Video Club 
Dreams, Fallos: 318:1154, voto del juez Boggiano, considerando 21 y su cita; la misma idea fue expresada en Fallos 
323:1934, 2000, considerando 7). Como expresó la Dra. Carmen Argibay (CSJN, 2006, Massa, Fallos 329:5913) la 
Constitución Nacional establece como principio general que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones que 
corresponden al Congreso, bajo pena de ilegitimidad. Además, la Corte ya había sostenido que la admisión de 
facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad (CSJN, 
2015, Asociación Argentina Compañía de Seguros, cons. 5°, Fallos 338:1048). 

14. Se ha expresado al respecto que cualquier disposición emitida por el Poder Ejecutivo que en principio es 
resorte del Congreso federal debe reputarse prima facie inconstitucional, presunción que sólo puede ser abatida a 
través de una debida motivación del acto, demostrando “que se han reunido las condiciones para aplicar la única 
excepción admitida por la Constitución a la prohibición general antes sentada”, (conf. Dra. Carmen M. Argibay, 
voto en causa Consumidores Argentinos, 2010, Fallos 333:633, véase considerando 11°, segundo párrafo).
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II.6) Para cerrar este capítulo, corresponde pro-
poner una reformulación posible del instituto 
analizado y que resultó esencial para resolver el 
caso Farmacity.

Verdaderamente, hablar de poder de policía en 
el Estado de Derecho Constitucional del siglo 
XXI, no solo suena inmediatamente discordante 
en terminología actual, sino que existen funda-
mentos de orden histórico, conceptual y jurídico 
que ameritan su superación, su evolución, cuan-
do estamos en los albores de las tres décadas 
de la reforma constitucional de 1994.

Es así como debemos tener en cuenta, que es 
tal vez solo por el origen del instituto y por tra-
dición doctrinaria que seguimos hablando de 
poder de policía de la Nación y de las provincias 
(o de la CABA). Actualmente, no correspondería 
utilizar dicha expresión, pues ha nacido dentro 
de un contexto muy limitado (seguridad, salu-
bridad y moralidad, Plaza de Toros 1869) y fue 
expandiéndose a todo tipo de regulaciones;por 
ende, ha terminado por confundirse práctica-
mente con el poder mismo de aquél, lo que ha 
provocado la llamada crisis del poder de policía.

Sostiene Gordillo que debe suprimirse del con-
cepto jurídico moderno dicha noción, ya que no 
es propia del presente Estado de Derecho. Afir-
ma que nos encontramos ante una conceptuali-
zación equivocada. Bajo esta mirada, es una no-
ción inadecuada que supone como regla general 
la posibilidad que la Nación y los Estados locales 
puedan limitar y restringir derechos. Antaño “[…] 
la policía se limitaba a tutelar lo existente […] ac-
tuaba sobre los efectos, no sobre las causas, del 
derecho de la comunidad. Nada de todo eso es 
cierto hoy en día” (Gordillo, 2014, p. 5).

En el mismo sentido, para Alberto Bianchi el po-
der regulador tradicional sólo podía extenderse 
a materias como la seguridad, la salubridad y la 

moralidad; el poder de policía tenía un ámbito 
específico y cabía efectuar a su respecto un dis-
tingo del restante poder del Estado, pero una 
vez expandido a las materias económicas, ya no 
fue posible efectuar esta distinción. Por ello, res-
pecto a la noción de poder de policía, el autor 
expresa: “[…] llegándose a sostener con excelen-
tes argumentos, su crisis y la necesidad de su 
reformulación” (2002, p. 85). También Rodolfo 
Barra (1978) ha expresado que la noción de po-
der de policía está ligada al Estado del siglo XIX 
y que debe ser rechazada, pues en la actualidad 
se confunde con el poder mismo del Estado. 

Por todo lo expuesto, en el actual Estado de De-
recho Constitucional, corresponde dejar atrás 
aquella noción y proponer una reformulación 
posible (sustentada en la fundamentación es-
grimida por la prestigiosa doctrina citada) y pen-
diente en el estado actual de nuestro Estado de 
Derecho. Así, la Nación y las provincias solo pue-
den reglamentar los derechos constitucionales, 
como principio rector mediante una ley, asimis-
mo dicha ley, no puede omitir los principios de 
razonabilidad, juridicidad y dignidad humana 
(15).

Aunque parezca una digresión impropia, se 
hace difícil no poner de resalto (en el marco de 
la reformulación propuesta) que estos princi-
pios emanan en todo caso de la moral. Aparte 
de que todo razonamiento jurídico es una especie 
de razonamiento moral (16), grandes maestros 
como Joaquín V. González nos han enseñado 
hace mucho tiempo: 

Deduciendo de esto que la moral es esen-
cialmente diferente al derecho, ¿tendre-
mos que afirmar también que no se deben 
relación alguna entre ambos? Si conside-
ramos un instante que el fin humano de 
la perfección no es posible sino con el 
ejercicio del derecho y la moral externa; si 

15. Para cierta doctrina, actualmente debe hablarse de la Constitución Nacional Convencionalizada (Sagues, 2013), 
en virtud de la sustancial importancia de los Pactos y Tratados Internacionales a partir de 1994 (art. 75 inc. 22 CN). 
En dicho marco, Sammartino (2019) afirma que, en el Estado Constitucional Social de Derecho debe primar una 
“tríada basal material” compuesta por la dignidad humana, los derechos humanos fundamentales y el principio 
pro persona; además, con relación al principio pro homine, véase CSJN, 2015, Nobleza Piccardo, Fallos 338:1110.

16. Se ha expresado al respecto: “estas razones nos inclinan a proponer que la última fuente de inteligibilidad de 
todo discurso normativo, jurídico y moral, justo o injusto, conclusivo o determinativo, son los llamados por Finnis 
“principios pre-morales” del razonamiento práctico” (Zambrano, 2016, p. 59). 
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reflexionamos que la moral es hasta cierto 
punto anterior, y más general que el dere-
cho, y que éste debe necesariamente su-
bordinarse a la primera, al mismo tiempo 
que sostenerla y fortalecerla con máximas 
positivas, de tal suerte que el fin del dere-
cho sea hacer práctica la moral universal, 
llegamos a la conclusión de que ambos 
principios, distintos por naturaleza, están 
destinados por su unión y mutuo auxilio a 
realizar el fin de la vida humana según su 
ley racional (1935, p. 204). 

En síntesis, debería conceptualizarse el institu-
to analizado bajo los nuevos parámetros desa-
rrollados y eventualmente denominarse poder 
de reglamentar o poder de regulación (17). En mi 
caso particular, en virtud de la letra del art. 14 de 
la Carta Magna federal, propongo poder regla-
mentario en el Estado de Derecho Constitucional 
y más allá del nomen iuris, con el contenido sus-
tancial expresado en este apartado, cuyo norte 
debe ser el respeto a la tríada basal material 
referida (dignidad humana, derechos humanos 
fundamentales y principio pro homine), que se 
vislumbra nítidamente presente en la Constitu-
ción Nacional convencionalizada desde 1994, y 
en la jurisprudencia más avanzada de nuestra 
Tribunal Supremo federal.

III. El holding case de Farmacity: 
poder reglamentario y federalismo

III.1) En los comentarios doctrinarios que se han 
realizado al caso, se ha expresado que posee in-
novaciones o nuevas reflexiones de naturaleza 
jurídica referidas a la capacidad de las personas; 
en lo relativo a la jerarquía normativa para ad-
herirse a un programa federal por parte de un 
Estado local; a las atribuciones del Congreso na-
cional para dictar los códigos de fondo y legislar 
sobre el derecho de comprar y vender bienes 
(art. 75 inc.12 CN); a la libertad de comerciar y 

ejercer industria lícita; a la perspectiva renova-
da que implica analizar el desenvolvimiento de 
empresas transnacionales y sociedades anóni-
mas en el comercio actual de las grandes ciuda-
des; entre otras cuestiones. Ello implicaría, bajo 
dichas opiniones, que el caso fue decidido bajo 
una perspectiva novedosa de un conglomerado 
de cuestiones normativas y constitucionales de 
tratamiento horizontal, y que la Corte Suprema 
nacional las resolvió mediante una gran innova-
ción jurídica.

Tengo para mí, que corresponde realizar un aná-
lisis crítico de dichas posiciones interpretativas.

Considero que la piedra angular en que se sus-
tentó la sentencia del máximo tribunal del país, 
se encontraría bajo la perspectiva jurídica en la 
simbiosis de dos institutos: poder reglamentario 
y federalismo. O más precisamente, en la debi-
da aplicación del principio general y la excep-
ción que, en materia de competencias del poder 
reglamentario estatal, rige entre la Nación y los 
Estados locales. 

Realizo un pequeño paréntesis. Obsérvese que 
reiteradamente me he referido a Estados locales 
o Estados interiores y no a provincias. Atento la 
propia índole de los temas que estamos anali-
zando, estimo adecuado recordar la prestigiosa 
(y querida) doctrina, que ha reflexionado lúcida-
mente al respecto.

En efecto, Bielsa expresaba sobre dicho tópico 
que si bien en diferentes cláusulas constitu-
cionales se habla de provincias, en el sistema 
político-jurídico de la Constitución de 1853, 
perfeccionado en la reforma de 1860 (a lo que 
actualmente podría agregarse: y reforzada en 
la reforma de 1994 por medio de los arts. 123, 
124, 125 in fine y 129 CN), las provincias son ver-
daderos Estados, como los llamaba con razón 
Vélez Sársfield en su Código Civil, Estados interio-
res, pero Estados al fin. 

En definitiva: “existen, pues, en el estado nacio-
nal o general, los Estados interiores, llamados 

17. En sentido similar, Balbín (2015) lo denomina poder de regulación estatal (2015, p. 396 y 399) y Sáenz (2016), 
por su parte, propone poder de reglamentar los derechos o poder reglamentador.
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impropiamente provincias” (1959, p. 785) (18). 
Como puede vislumbrarse, bajo la superficie de 
una mera cuestión terminológica, emergen as-
pectos sustanciales de naturaleza jurídico-cons-
titucional que hacen a la esencia del federalismo 
y de las autonomías de los Estados interiores (19). 

Actualmente, moderna doctrina en la voz de la 
profesora Ábalos, expresa que la autonomía de 
los Estados locales se pone de manifiesto en la 
potestad de dictarse su propia Carta Fundamen-
tal (arts. 5 y 123 CN), de darse sus propias insti-
tuciones locales, regirse por ellas y de elegir sus 
autoridades sin intervención del Gobierno fede-
ral. De esta forma, los Estados locales argentinos 
gozan de una autonomía de primer orden, con 
todos los rasgos característicos del concepto de 
autonomía, lo cual involucra la descentralización 
política, de legislación, de autoorganización y au-
togobierno, pero con subordinación a un ente 
superior (Ábalos, 2021) (20).

Pero avancemos: ¿cuál es la ratio decidendi del 
caso Farmacity?

III.2) Entiendo que el alma de la decisión de la 
sentencia que resolvió el proceso, se encuentra 
en la interpretación que ha realizado la propia 
Corte con relación al ámbito de las jurisdiccio-
nes nacional y locales, en materia de competen-
cias concurrentes en el ejercicio del poder regla-
mentario del Estado.

Concretamente, la mayoría de la sentencia de la 
CSJN (votos de Elena Highton y Ricardo Loren-
zetti), despliega el holding case en los siguientes 
hontanares:

1) No se discute en autos la comercialización y la 
distribución de medicamentos, sino sólo su ex-
pendio en establecimientos situados en el terri-
torio de la provincia de Buenos Aires (cons. 11, 
primer párrafo, p. 12 del fallo).

2) Siendo una facultad compartida con la Nación 
por su objeto, la autoridad provincial ejerce la 
porción del poder estatal que le corresponde; 
el poder de policía en su ámbito propio implica 
reconocer a la provincia una atribución regla-
mentaria, cuya modelación para promover el 
bien común permite reconocer un grado de va-
loración estatal local con relación al fin especial 
que persigue, la protección de la salud (cons. 11, 
p. 14).

3) Asentado lo anterior, y dado que ambas juris-
dicciones han regulado sobre la misma materia, 
debe examinarse si existe una incompatibilidad 
absoluta e inconciliable entre la norma local y la 
nacional, lo que llevaría a declarar la invalidez de 
la primera (cons. 12, primer párrafo, p. 15).

4) Ahora sí, la anhelada ratio decidendi del caso: 

El Tribunal ha sostenido, desde sus oríge-
nes, que el simple hecho de que ambas ju-
risdicciones regulen el asunto de maneras 
diferentes no es suficiente para invalidar 
la norma local, sino que es necesario que 
haya una “repugnancia efectiva”, un “con-
flicto irreparable”, lo que ocurre cuando 
la aplicación de la legislación provincial 
provoca un “óbice al imperio y a los obje-
tivos de la ley nacional de protección”, de 
modo tal que el único camino a transitar 
por esta Corte sea el de restar validez a las 

18. Bielsa agrega: “la misma denominación de ´provincia´ es ilógica e inconciliable con la propia tradición histórica, 
no solamente con la estructura jurídica y política. Las provincias son las herederas de los cabildos, entes que te-
nían cierta autonomía y personalidad” (1959, p. 786). Y concluye el gran autor de modo categórico: “esta concep-
ción, incompatible con la idea de autonomía, o sea, de gobierno propio, como lo es en nuestro sistema, podrá ser 
sostenida por escepticismo o conformismo, como en realidad lo ha sido, para querer justificar la intervención en 
las provincias por el Poder ejecutivo, como si ellas fuesen susceptibles de ser por procónsules o agentes suyos” 
(1959, p. 786). 

19. En sentido similar, se ha indicado que si se compara el sistema de la Confederación Argentina (en la Consti-
tución de 1853, la jurisprudencia y la práctica política de nuestro país), con el de la Constitución de Filadelfia, la 
jurisprudencia y la tradición política de los Estados Unidos, se aprecia claramente que las soberanías estaduales o, 
más propiamente dicho en términos contemporáneos, la autonomía política de los Estados locales es mucho más 
fuerte en los Estados Unidos que en nuestro país (Ekmekdjian, 2016).

20. Ver Ábalos (2021). 
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normas locales en orden a restablecer la 
precedencia del derecho federal (cons. 12, 
p. 16 del fallo [resaltado del autor]).

5) Finalmente, en el íter argumentativo de la ci-
tada mayoría se concluye: la norma en cuestión 
regula el ejercicio de la actividad profesional en 
el ámbito local, sin alterarse las condiciones bajo 
las que se comercializan los bienes (art. 75, inc. 
13, Constitución Nacional) ni la regulación nacio-
nal en materia de expedición de títulos (art. 75, 
inc. 18, Constitución Nacional). 

Por las razones expresadas, cabe concluir 
que el art. 14 de la ley 10.606 no configu-
ra un indebido avance provincial sobre 
la atribución del Congreso Nacional para 
dictar los códigos de fondo y legislar sobre 
el derecho de comprar y vender bienes 
(cons. 13, último párrafo, p.19 de la sen-
tencia [resaltado del autor]).

III.3) La innovación jurídica alegada desde ciertos 
sectores se va diluyendo, a poco que se obser-
ve que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
resolvió el caso Farmacity bajo los mismos prin-
cipios pretorianos que aplicara para delimitar las 
competencias entre el gobierno central y el pro-
vincial en materia de poder de policía, con motivo 
de la primera declaración de inconstitucionalidad 
de una ley provincial en la historia argentina: me 
refiero al caso Mendoza del 5 de diciembre de 
1865 (21). La misma postura que adoptara hace 
más de un siglo y medio, fue aplicado sin fisuras 
en el caso Farmacity del 30 de junio de 2021.

Y digo sin fisuras, porque la postura interpretati-
va respecto a poder reglamentario y federalismo, 
que se iniciara en 1865, es una doctrina consti-
tucional pacífica y consolidada que se reitera en 
Fallos 137:212 (1922); 239:343 (1957); 289:315 
(1974); 300:402 (1978); 333:1088 (2010) y, final-
mente, 344:1557 (2021), según vimos.

Ahondemos en el holding case de dicha secue-
la de precedentes, para profundizar el camino 
propuesto: 

1) En la causa Mendoza (1865), la sentencia es-
tableció tres parámetros para determinar si una 
ley provincial afectaba la competencia nacional: 

Que en virtud de estas disposiciones y los 
más sanos principios de la razón, los ac-
tos de la legislatura de una Provincia, no 
pueden ser invalidados, sino en aquellos 
casos que: (primer parámetro) la Consti-
tución concede al Congreso Nacional en 
términos expresos un exclusivo poder, o 
(segundo parámetro) en los que el ejerci-
cio de idénticos poderes ha sido expresa-
mente prohibido a las Provincias, o (tercer 
parámetro) cuando hay una directa y 
absoluta incompatibilidad en el ejercicio 
de ellos por estas últimas; fuera de cuyos 
casos, es incuestionable que las provincias 
retienen una autoridad concurrente con 
el Congreso (Fallos 3:131 [resaltado del 
autor]) (22).

2) En el caso Griet de 1922 (23), en la misma di-
rección se expresó, como cuestión central del 
caso, que los actos de las Legislaturas provincia-
les no pueden ser invalidados sino en los casos 
en que: a) la Constitución concede al Congre-
so Nacional, en términos expresos, un poder 
exclusivo; o b) en que el ejercicio de idénticos 
poderes ha sido expresamente prohibido a las 
provincias; o c) cuando hay una absoluta y directa 
incompatibilidad en el ejercicio de ellos.

3) En sentido similar, en la causa Giménez Vargas 
de 1957 (24) se siguió con igual línea jurispruden-
cial, al indicarse que el poder de policía, dejan-
do a salvo el ámbito de la legislación común y el 
debido respeto a las garantías constitucionales, 
corresponde a las provincias.

21. Ver CSJN, 1865, Don Domingo Mendoza y hermano y otro, contra la Provincia de San Luis, sobre derechos de 
exportación, Fallos 3:131.

22. Ver CSJN, 1865, Don Domingo Mendoza y hermano y otro, contra la Provincia de San Luis, sobre derechos de 
exportación, Fallos 3:131, especialmente considerando 2, segundo párrafo. 

23. Ver CSJN, 1922, Griet Hermanos c/Provincia de Tucumán, Fallos 137:212.

24. Ver CSJN, 1957, Giménez Vargas Hnos., Soc. Com. E Ind. c/Prov. De Mendoza, Fallos 239:343. 
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4) En el caso Pravaz de 1974 (25) se expresó que 
la facultad atribuida al Congreso para dictar nor-
mas generales relativas a las profesiones cuyo 
ejercicio es consecuencia de los títulos habilitan-
tes otorgados por las Universidades Nacionales, 
no puede considerarse exclusiva ni excluyente 
de la legislación provincial, en todo cuanto se 
relaciona con el régimen de organización y con-
trol de las profesiones, que están comprendidas 
en las funciones de seguridad, higiene y salud 
pública, la retribución razonable y adecuada, la 
ética y aun la elevación en el nivel del ejercicio, 
todo lo que es parte de las facultades reserva-
das a las provincias.

5) En el precedente Schaffhausen de 1978 (26) 
en términos idénticos al utilizado en el cons. 12, 
cuarto párrafo de Farmacity (2021), se expresó 
que los aspectos que puede presentar el po-
der de policía, hacen que el de la Nación pueda 
entrar ocasionalmente en colisión con el de las 
provincias, sin delegar en aquélla. Pero ello no 
obsta al principio de la concurrencia de ambos 
poderes, cuyo ejercicio puede considerarse in-
compatible sólo cuando media una repugnancia 
efectiva entre una y otra facultad, lo que no ocu-
rría en este precedente.

6) En el caso Día Argentina de 2010 (27) se dejó 
establecido que corresponde rechazar la de-
manda si la actora debió haber descripto con 
precisión el conflicto que según ella se verifica 
entre la ley local y las normas nacionales y, si fue-
se un conflicto de hecho, probar que la aplica-
ción de la ley provincial provoca un severo entor-
pecimiento de las políticas nacionales, de modo 
tal que el único camino a transitar por la Corte 
fuera el de restar validez a las normas locales en 
orden a establecer la procedencia del derecho.

7) Finalmente, en la causa Farmacity de 2021 (28), 
remarco que el argumento central para resolver 
fue:

El Tribunal ha sostenido, desde sus oríge-
nes, que el simple hecho de que ambas 
jurisdicciones regulen el asunto de mane-
ras diferentes no es suficiente para invali-
dar la norma local, sino que es necesario 
que haya una “repugnancia efectiva”, 
un “conflicto irreparable”, lo que ocurre 
cuando la aplicación de la legislación pro-
vincial provoca un “óbice al imperio y a 
los objetivos de la ley nacional de protec-
ción”, de modo tal que el único camino a 
transitar por esta Corte sea el de restar va-
lidez a las normas locales en orden a res-
tablecer la precedencia del derecho fede-
ral (Fallos 344: 1557 [resaltado del autor]).

La respuesta al interrogante inicial, se va perfi-
lando.

III.4) En el mismo sentido, María Angelica Gelli 
(2018), al analizar casos con plataforma fáctica 
similar a la de Farmacity, ha desarrollado la de-
nominada regla de no interferencia, consistente 
en que la competencia de regulación pertenece 
en principio a los Estados locales, excepto que 
se configurara cualquiera de las siguientes dos 
alternativas: a) que el Congreso Federal prohi-
biese de modo inequívoco el ejercicio, por parte 
de las provincias, de la misma atribución o, b) 
que, en caso de no existir tal veda inequívoca, 
se demuestre que la puesta en ejercicio de la 
atribución local, dificulta o impide el cumplimien-
to de los propósito contenidos en la normativa 
federal.

25. Ver CSJN, 1974, Pravaz, Juan Carlos c/Instituto Neuropático Clínica de Reposo, Fallos 289:315, en especial el 
considerando 13, segundo párrafo; al rechazar la tacha de inconstitucionalidad de la ley 4853 de la Provincia de 
Córdoba, que creó el Consejo de Médicos local, y estableció en su art. 19 inc. i) la facultad de la junta directiva de 
establecer aranceles mínimos. 

26. Ver CSJN, 1978, Schaffhausen Sociedad Inmobiliaria c/Nación, Fallos 300:402.

27. CSJN, 2010, Día Argentina S.A. y otra c/Buenos Aires, Provincia de s/Acción de inconstitucionalidad, Fallos 333:1088 
(voto de Dra. Carmen Argibay).

28. CSJN, 2021, Farmacity S.A. c/Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro s/Pretensión anulatoria – recurso ex-
traordinario de inaplicabilidad de ley, Fallos 344:1557 (ver voto concurrente Highton y Lorenzetti, considerando 
12, cuarto párrafo). 
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Expresa la autora: 

En efecto en “Mendoza v. Provincia de 
San Luis” la Corte Suprema estableció tres 
criterios para determinar cuándo una ley 
local afectaba la distribución de compe-
tencia federal: a) en los casos en que la 
Constitución, en términos expresos, con-
cediera al Congreso Nacional un exclusivo 
poder; b) en los que el ejercicio de idén-
ticos poderes hayan sido expresamente 
prohibidos a las provincias o, c) en la hi-
pótesis de que existiese una directa y ab-
soluta incompatibilidad en el ejercicio de 
ellos por estas últimas; fuera de estos ca-
sos, es incuestionable que las provincias 
retienen su autoridad concurrente con el 
Congreso (Gelly, 2018, p. 239 [resaltado 
del autor]). 

En sentido similar, Ábalos ha expresado que las 
competencias concurrentes suponen materias 
respecto de las cuales se autoriza la cogestión 
de la Nación y las provincias (en muchos casos 
también CABA (29) y los municipios), lo que im-
plica que cada gobierno reglamenta en su orden 
respectivo actividades referidas a la Constitu-
ción, y que confluyen dirigidos por un fin de bien 
superior (30). En esa línea, Andrés Gil Domínguez 
(2021) ha indicado que el límite de la regulación 
local ante la legislación nacional se verifica cuan-
do existe una manifiesta e insalvable incompati-
bilidad entre una norma provincial y una norma 
emanada del Congreso.

III.5) En base a todo lo expuesto, me permito 
clarificar la cuestión en materia de poder regla-
mentario en el Estado de Derecho Constitucio-
nal por medio del siguiente esquema:

Principio general: el poder reglamentario del Es-
tado (históricamente abordado como poder de 
policía) por principio general corresponde a las 
provincias, por tratarse de una potestad que és-
tas se reservaron al constituir la unión nacional.

Excepción: dicho poder le corresponde a la Na-
ción cuando ésta ejercite atribuciones que la 
Constitución le otorga expresamente, o implíci-
tamente, o cuando el ejercicio de idénticas atri-
buciones por las provincias resulta incompatible 
(conflicto irreparable en palabras de la Corte) con 
igual ejercicio por parte de la Nación (31). 

IV. Consideraciones finales. Mi 
respuesta al interrogante 

IV.1) En los comentarios al caso analizado es co-
mún afirmar que ha existido una importante in-
novación jurídica de variada índole pero, a mi cri-
terio, en dicha afirmación acecha un error. Ello 
así, a la luz de la doctrina autoral desarrollada y, 
sobre todo, con sustento en la línea jurispruden-
cial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
que hemos tratado.

IV.2) Si bien el instituto del poder de policía ha 
sido fundamental para la resolución del caso, 
para un sector importante de prestigiosa doc-
trina administrativista y constitucional, este ins-
tituto en el Estado de Derecho Constitucional 
del siglo XXI no sólo suena discordante, sino que 
existen fundamentos de orden histórico, con-
ceptual y jurídico que ameritan su superación, 
a casi tres décadas de la reforma constitucional 

29. Es que de la Constitución nacional fruto de la reforma de 1994 surge con claridad que el estatus autonómico 
de la Ciudad la eleva al mismo lugar del sujeto del federalismo como ostentan las provincias. De ahí que para el 
funcionamiento fluido de las relaciones de la CABA con la Nación y con las provincias es primordial procurar un 
juego armónico de los sujetos que son parte de la Nación (ver Ábalos, 2014, V Conclusiones y nota 64).

30. Al referirse a la interpretación jurisprudencial en el marco de las autonomías provinciales y facultades concu-
rrentes, expresa con toda claridad: “se impone la interpretación restrictiva para las potestades puestas en cabeza 
de la Nación, excepto en los casos en que, en términos explícitos, la Constitución le concede al Congreso nacional 
un poder exclusivo, o se ha prohibido expresamente a las provincias, o cuando existe una absoluta y directa 
incompatibilidad o repugnancia efectiva en el ejercicio de facultades concurrentes por estas últimas” (Ábalos, 
2021, p. 10).

31. Ver causas CSJN, 1865, Mendoza, Fallos 3:131 y CSJN, 2021, Farmacity, Fallos 344:1557.
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de 1994 (por ello hablan de la crisis de la noción 
del poder de policía) (Barra, 1978; Bianchi, 2002; 
Gordillo, 2014).

IV.3) En virtud de la letra del art. 14 de la Car-
ta Magna federal, debería conceptualizarse 
bajo los nuevos parámetros desarrollados y, 
eventualmente, propongo poder reglamentario 
en el Estado de Derecho Constitucional, con el 
contenido sustancial y principios rectores que 
he desarrollado. Ello implica que dicho poder 
reglamentario, en materia de competencias en 
el federalismo, debe sujetarse a la CN (y cons-
tituciones de los Estados locales), debe haber 
una supremacía de la Constitución, por ser la 
Ley de leyes (conforme la expresión alberdiana 
(32)), “en torno a la cual gravitan como los astros 
en torno del sol, todas las fuerzas parciales que 
componen el mundo de la democracia” (Eche-
verría, 1940, p. 206). Ello, desde la praxis real, 
implica –entre otras cuestiones– una imposibili-
dad de ejercer el poder restrictivo de derechos 
constitucionales por medio de los reglamentos 
delegados o de necesidad y urgencia. 

IV.4) Se ha expresado por algún sector doctri-
nario al comentar el fallo, que el art. 14 de la ley 
local 10606 resultó un avance inadecuado sobre 
la atribución del Congreso nacional para dictar 
los códigos de fondo. Entiendo, respetuosamen-
te, que dicha posición involucra una inadecuada 
interpretación del sistema de distribución de 
competencias que instaura la CN.

IV.5) Con relación a las novedades, en un intere-
sante comentario al caso (escrito antes del dic-
tado de la sentencia definitiva, esto es, cuando 
la CSJN tenía el expediente para su tratamiento 
y resolución), se indicó que la tensión entre el 
mundo del libre comercio y el de las profesiones 
universitarias en el ámbito bonaerense, respec-
to la actividad farmacéutica, tomó un giro con-
tundente con la nueva regulación en la década 

de los 80 del siglo XX; se pasó de tener una re-
gulación liberal a una precisa y celosa de la acti-
vidad profesional, mediante la cual se protegía a 
esta de toda influencia mercantilista.

Se sigue expresando en dicho comentario que 
lo que resulta novedoso en el esquema actual 
es la presente realidad de los fondos de inver-
sión y su incursión en todo tipo de actividades: 
“evidentemente estamos ante una controversia 
que involucra tres mundos: las profesiones uni-
versitarias liberales, el comercio, y las finanzas 
corporativas” (Urristi, 2018, p. 724). Parece ser 
que hay una novedad, pero ella se circunscribe 
al marco fáctico del caso. 

IV.6) La ratio decidendi del precedente analizado 
se vincula al estándar de interpretación que co-
rresponde aplicar en materia de competencias 
entre la Nación y las provincias. Resulta en defi-
nitiva la aplicación del esquema propuesto: por 
principio general el poder reglamentario en el Es-
tado de Derecho Constitucional (históricamente 
conocido como poder de policía) corresponde a 
las provincias, por tratarse de una potestad que 
éstas se reservaron al constituir la unión nacio-
nal. Excepcionalmente, dicho poder le correspon-
de a la Nación cuando ésta ejercite atribuciones 
que la Constitución le otorga expresamente, o 
implícitamente, o cuando por el ejercicio de idén-
ticas atribuciones por las provincias resulte “una 
directa y absoluta incompatibilidad” (CSJN, 1865) 
o que haya “una repugnancia efectiva, un con-
flicto irreparable” (CSJN, 2021), incompatible con 
igual ejercicio por parte de la Nación. Este fue 
el holding del caso y, a mi entender, es el crite-
rio competencial que corresponde aplicar en el 
marco del Poder reglamentario y federalismo (33). 

IV.7) Cabe resaltar que, de los magistrados que 
intervinieron en todo el proceso, doce jueces 
resolvieron el caso a favor de la constitucionali-
dad de la norma provincial, concretamente: 1) 
Dra. María Ventura Martínez (JUCA 2 LP); 2,3,4) 

32. Ver Juan Bautista Alberdi (1920). 

33. El esquema propuesto resulta conforme a la estructura de fallos y doctrina comentada de la CSJN: Mendo-
za (1865) Fallos 3:131; Griet (1922) Fallos 137:212; Giménez Vargas (1957) Fallos 239:343; Pravaz (1974) Fallos 
289:315; Schaffhausen (1978) 300:402; Día Argentina (2010) Fallos 333:1088; Gelli, M. (2018); Farmacity (2021) 
Fallos 344:1557; como también Marienhoff (2011); Ábalos, (2021); Gil Domínguez, A. (2021).
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Dres. Spacarotel, Milanta y De Santis (jueces de la 
CCALP); 5, 6, 7, 8 y 9) magistrados Genoud, Kogan, 
Pettigiani, de Lázzari y Soria (SCBA); 10, 11 y 12) 
magistrados Highton, Lorenzetti e Irurzun (CSJN).

Solo dos juristas de los que intervinieron en el 
caso, estimaron que el art. 14 de la ley 10606 de 
la provincia de Buenos Aires era contraria a la 
CN la procuradora Dra. Laura Monti y la Dra. So-
telo de Andreau (conjuez de la CSJN en el caso, 
en su voto en disidencia).

IV.8) La doctrina que sustentó la decisión de 
la mayoría de la CSJN, ya estaba presente en el 
caso Mendoza de mediados del siglo XIX (5 de 
diciembre de 1865) que inició la línea jurispru-
dencial analizada y que concluye con Farmacity 
en la segunda década del siglo XXI (30 de junio 
de 2021).

Siglo y medio ha transcurrido y no se vislumbra 
al respecto innovación jurídica. Por el contrario, 
observo la aplicación de una doctrina tan conso-
lidada que puede denominarse clásica.

Llegamos, finalmente, a responder el interro-
gante que inició este trabajo: la ratio decidendi 
del caso Farmacity no plantea una innovación 
jurídica, a nuestro entender, fue resuelta por 
aplicación de clásica doctrina jurisprudencial; ¿la 
novedad?… la novedad está en los hechos (34). 
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I. Nociones Generales

Es moneda corriente ver la utilización de sancio-
nes conminatorias o astreintes en temas relacio-
nados con prestaciones de salud o esenciales, 
que generalmente se relacionan con derechos 
constitucionales protegidos por la acción de am-
paro reconocida por nuestra Constitución Na-
cional desde 1994.

Sin ir más lejos, en virtud de la gran cantidad 
de procesos de este tipo en el que participa la 
Fiscalía de Estado, en donde los particulares 
demandan al Estado Provincial por considerar 
vulnerado, en forma ilegítima y arbitraria, algu-
no de esos derechos fundamentales, podríamos 
afirmar que hemos presenciado la elaboración 
de la mayoría de la jurisprudencia citada hoy en 
día por las diferentes Cámaras de Apelación en 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
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lo Contencioso Administrativo locales en lo que 
hace a su oportunidad, procedencia y ejecución.

Para hacer un análisis de su utilidad y aplicación 
actual debemos empezar, primero, por algunas 
nociones generales sobre este instituto, que ac-
tualmente se encuentra legislado en el derecho 
de fondo y también en el local.

Las astreintes propiamente dichas, tienen ori-
gen en el derecho francés, siendo de esa lengua 
de donde se adoptó directamente su denomi-
nación sin traducción, y se la puede identificar 
con expresiones como: “conminar”, “constreñir” 
o “coaccionar” (1).

Se registra su uso en el derecho del medioevo 
(siglo XIII), pero su aplicación sistemática está re-
lacionada especialmente con los mandamientos 
judiciales del siglo XIX, en donde los jueces emi-
tían una orden (manda) y fijaban sumas diarias 
como pena por incumplimiento. Su fundamento 
surge de considerar implícita tal atribución en el 
poder de imperio que tienen los jueces de hacer 
efectivas las providencias que dictan.

Dado su origen francés, la mayoría de los auto-
res de esa nacionalidad han elaborado defini-
ciones y conceptos sobre este instituto. Boris 
Starck, Roland Henri y Boyer Laurent (1986) sos-
tienen que constituyen una “protection contre le 
mauvais vouloir” (una protección contra el mal 
querer o el no querer), y así comienzan titulando 
el capítulo I, del título III de su obra. Otros, como 
Pierre Delestriani las define como:

[…] una condenación a una suma de di-
nero fijada a tanto por día de retardo (o 
toda otra unidad de tiempo, hora, sema-
na o mes) destinada a presionar a la parte 
condenada a fin de obligarlo a ejecutar la 
decisión del juez (1981, p. 96). 

Por su parte Gabriel Marty, Pierre Raynaud y Phi-
llipe Jestaz dicen: “la astreinte es una condena-
ción complementaria y condicional a una suma 

de dinero fijada en forma global, o sea tanto por 
día de retardo impuesta al deudor cuando éste 
no ejecute voluntariamente su obligación” (1989, 
p. 255), agregando que tiende siempre a obtener 
el cumplimiento en especie por parte del deudor 
y así evitar la ejecución de la conminación (2).

También en la doctrina francesa Alex Weil y Fran-
cois Terré entienden que resultan “un procedi-
miento indirecto de constreñimiento que con-
siste en condenar al deudor a pagar al acreedor 
una suma de dinero mientras tanto rechace el 
cumplimiento de su obligación” (1980, p. 924). 

Los ilustres hermanos Mazeaud, con la colabo-
ración de Francois Chabas, por su parte, sos-
tienen que la astreinte es “una condenación 
pecuniaria pronunciada por un juez que tiene 
por objeto vencer la resistencia de un deudor 
recalcitrante y poder ejecutar una orden judicial” 
(1973, p. 93). 

En nuestro país, el Código de Vélez no la incluyó 
dentro de su normativa, y la jurisprudencia fue 
renuente a hacer uso de las mismas hasta 1959. 
A partir de allí, y hasta su consagración legislativa 
por la reforma de la ley 17.711, en el art. 666 bis 
–actual art. 804 del Código Civil y Comercial de 
la Nación (CCyCN)– dando un adecuado marco 
legal a la cuestión, numerosos fallos las incorpo-
raron en las sentencias en supuestos por demás 
variados (v. gr.: para que un locador dejara de 
turbar el goce pacífico del bien alquilado, para 
hacer cesar ruidos molestos o para efectivizar el 
cumplimiento del régimen de visitas de un pa-
dre, entre otros ejemplos).

Hoy, como ya se mencionara, se utiliza en ma-
teria de amparos principalmente para obligar a 
la parte demandada, a quien se considera que 
está ilegítima y arbitrariamente vulnerando un 
derecho constitucional, a cesar en esa conducta 
de manera inmediata. Sin embargo, debemos 
aclarar que no solo se limita a estos supuestos, 
incluso, es utilizada en procesos sin contenido 
patrimonial para compeler a una de las partes a 

1. A las astreintes se las traduce como constricciones patrimoniales (Carbonnier, 1971); como constricciones (Gau-
denet, 1974) y/o multas conminatorias (Ripert y Boulanger, 1965). La pluralización del nombre astreintes, quizás un 
vicio romanista, me parece más ajustado a realidades por su aplicación múltiple. 

2. Hay una constante en los conceptos que la doctrina francesa tienen en vista (ver Marty, Raynaud y Jestaz, 
1989). 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texactley340_libroII_S1_tituloXI.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/texact.htm#19


54 DJB Nº1  |  Mayo 2022  |  ISSN 2796-9746

Gonzalez Landa, M. E., pp. 52-64

realizar determinada acción. Con esto se quiere 
significar que, si bien el foco de este trabajo son 
las astreintes en el proceso de amparo, su uso 
no resulta privativo.

En definitiva, tal como las define la doctrina na-
cional “son condenaciones dinerarias impuestas 
por los jueces para obligar a cumplir órdenes ju-
diciales a fin de vencer la resistencia infundada 
o causada del obligado” (Compagnucci de Caso, 
2018, s/p); “son sanciones económicas que tienen 
por finalidad la de hacer efectiva las decisiones 
judiciales frente a la renuencia injustificada de 
sus destinatarios, aunque de una forma particu-
lar: mediante una condena dineraria” (Lorenzetti, 
2015, s/p); también se alude a ella como “una im-
posición judicial de una condena pecuniaria que 
afecta al deudor mientras no cumpla lo debido, y 
que por ello es susceptible de aumentar indefi-
nidamente” o “condenaciones conminatorias de 
carácter pecuniario que los jueces aplican a quie-
nes no cumplen una resolución judicial” (Alterini, 
Ameal y López Cabana, 1975, p. 149). Dentro de 
las definiciones más actuales (3), es posible con-
cebir a las astreintes como condenaciones eco-
nómicas dinerarias que pronuncian los jueces 
para obligar a cumplir una orden judicial y vencer 
así la resistencia infundada del demandado.

Se las suele llamar también sanciones conmina-
torias, porque representan un medio compulsi-
vo para darle eficacia a una decisión jurisdiccio-
nal en el proceso. Es decir, constituyen medidas 
compulsivas tendientes a actuar sobre la volun-
tad del sujeto obligado y no se gradúan en fun-
ción de la importancia del daño que ocasiona la 
demora, sino de acuerdo con las posibilidades 
de resistencia en el cumplimiento de la obliga-
ción y con el caudal económico del obligado. No 
configuran, por lo tanto, una indemnización de 
daños y perjuicios, por cuanto carecen de finali-
dad resarcitoria y son ajenas a la real existencia 
de un perjuicio. 

En un Estado de Derecho es inconcebible que el 
Poder Judicial, en ejercicio de la jurisdicción, que 

es el espacio de poder que la ley le asigna en el 
mismo rango que a los otros poderes y dentro 
de los límites de su competencia, pueda estar 
impedido de hacer cumplir sus decisiones, o ab-
dique de sus potestades, pudiendo incurrir en 
tales hipótesis en privación de justicia, el peor de 
los males de una sociedad.

En el cumplimiento de sus funciones, debe con-
tar con los medios necesarios, entre ellos las as-
treintes, que constituyen recursos compulsivos 
que puede implantar el juez a pedido de una 
de las partes intervinientes en el proceso para 
hacer cumplir sus resoluciones. Estos recursos 
se caracterizan, al decir de la doctrina, por ser 
provisorios, entendido esto como modificables 
o variables, ya que los jueces pueden aumentar-
las, disminuirlas o bien dejarlas sin efecto. 

Algunos autores, como Luis María Rezzónico 
(1964), prefieren calificarlas de provisionales 
porque se imponen a título de amenaza. Y Jorge 
Llambías, ahondando un poco más en ese pun-
to, sostiene que “dicha condenación no pasa en 
autoridad de cosa juzgada” (1973, p. 103); si el 
deudor no cumple obrará como anuncio que le 
indica que se hará pasible de tal sanción, pero 
si se apresura a acatar la orden el juez puede 
reducir la multa o bien dejarla sin efecto (4). 

En realidad, es necesario analizar las astreintes 
en dos momentos en su desarrollo que impiden 
que se las pueda calificar como provisionales: 
son tanto provisorias como definitivas, según el 
tiempo en que se las considere. En un primer 
momento se imponen para conminar e impor-
tan una amenaza, una especie de constreñi-
miento psicológico y económico para que el 
obligado cumpla con aquello que se le ordena; 
de allí que se dirigen para hacer efectiva la eje-
cución de la orden judicial. Pero si la ley indica 
que el beneficiario de la condena es quien re-
clamó las astreintes, que son ejecutables sobre 
los bienes del demandado y, además, después 
de percibidas, integran el patrimonio del damni-
ficado, pierden su cualidad de provisionales para 

3. Ver Lafaille (1947); Salvat y Galli (1952) y Rezzonico (1964), entre otros.

4. Ver Llambías (1973) y, en términos similares, se expiden Lafaille, (1947); Alterini y otros, 1975; Borda, (2008) y 
Cazeaux y Trigo Represas, (2010).
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mutar su carácter y pasar a ser definitivas (5). Es 
decir que luego de ser liquidadas pasan a ser 
un derecho adquirido del beneficiario y puede 
ejecutarlas por los procedimientos previsto por 
las leyes locales a tal efecto.

La legislación francesa ha efectuado el debido 
y necesario distingo entre las astreintes provi-
sorias y las astreintes definitivas. Entiende que 
encontrándose ya firme la condena no pueden 
modificarse, salvo cuando la inejecución de la 
resolución proviene del caso fortuito o la fuerza 
mayor (6). 

A fin de dar certeza y seguridad a las relaciones 
jurídicas es necesario establecer que, en algún 
momento en el desarrollo del proceso de apli-
cación de la multa, queda como irreversible e 
inmutable. Ello implica darle ambos caracteres: 
provisional y definitiva según el momento de su 
apreciación.

En síntesis, las astreintes son sanciones de ca-
rácter pecuniario que tienen una finalidad de 
coerción psicológica y buscan que el renuente, al 
ver amenazado su patrimonio, desista de su ac-
titud y se allane al cumplimiento de los deberes 
que le son propios. Son fijadas discrecionalmen-
te por el juez de la causa, quien, considerando 
las circunstancias particulares y económicas del 
renuente, determina su valor y periodicidad.

Si bien las medidas tienen carácter excepcional, 
dicha excepcionalidad está dirigida a la verifica-
ción, por parte de quien juzga, de las circunstan-
cias singulares de cada caso en que las aplique, 
correspondiendo, en principio, su procedencia 
en los supuestos de una sentencia definitiva 
firme que no se acata. Ello no obsta a su pro-
cedencia cuando existiendo una resolución ju-
dicial, su carácter de urgente en razón de los 
hechos materia de litis, por ejemplo de carácter 
alimentario, la autorizan.

Admiten una doble regulación tanto en el Có-
digo Civil y Comercial como en el derecho pro-

cesal, derivada de su finalidad compulsiva para 
asegurar la efectividad del cumplimiento in natu-
ra de los deberes jurídicos regulados por las le-
yes de fondo, mediante un mecanismo de orden 
procesal que induzca al deudor al cumplimiento 
de la prestación debida. Es por ello que están 
previstas en el art. 804 del CCyCN y en el art. 
37 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia (CPCC), y se las conoce también como 
sanciones conminatorias, sanciones compulsi-
vas, penas conminatorias o simplemente multas 
procesales. 

II. Criterios de imposición

Teniendo en cuenta esa finalidad predominan-
temente compulsiva, en cuanto se proponen 
vencer la resistencia injustificada del deudor, 
su utilización en materia de amparos, como di-
jéramos, resulta bastante frecuente, aunque no 
exclusiva.

En función de ello, existe vastísima jurispruden-
cia emanada del fuero contencioso provincial 
que se expide sobre su procedencia, forma de 
cómputo, ejecutabilidad y procedimiento de 
aplicación, considerando que en los amparos de 
salud fundamentalmente, el actor pretende el 
cumplimiento de la prestación en especie para 
que su derecho a la salud no se vea vulnerado.

En primer lugar, debemos destacar que no se 
trata del incumplimiento de cualquier obligación 
–entendida ésta en sentido amplio–, la que habi-
lita recurrir a su utilización, sino de los deberes 
jurídicos particulares impuestos por un manda-
to del juez.

Recordemos que toda obligación importa un 
deber jurídico, pero no todo deber jurídico es 
una obligación. Es una relación género-especie. 
El deber jurídico impone la observancia de cierta 
conducta a los sujetos, que pueden estar deter-

5. Llambías (1973) se hace eco de la cuestión y entiende que la astreinte devengada y no percibida, o percibida 
y estando en poder del acreedor, no configura un derecho patrimonial definitivamente adquirido por el titular 
del derecho. Si queda sin efecto la pena el acreedor que la hubiera percibido tendría que devolverla ya que el 
pago quedaría sin causa. Por su parte, Borda (2008) considera, en posición que compartimos, que en este caso 
la astreinte se convierte en “definitiva”. 

6. Ver Le Torneau, 1972; Weil y Terre, 1980; Mazeaud y Chabas,1985; Starck y otros, 1986; Marty y otros, 1989; 
Benabent, 2003; Malinvaud, 2007 .
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minados o no. Cuando hay destinatarios deter-
minados o determinables, el contenido patrimo-
nial o no de la prestación es lo que determinará 
si estamos en presencia de una obligación stric-
tu sensu.

En definitiva, para la procedencia de este tipo de 
sanciones, no es necesario que exista una obli-
gación con contenido patrimonial que se esté 
incumpliendo, basta que la conducta del sujeto 
reticente, esté en disconformidad con un deber 
jurídico particular que haya sido impuesto por el 
magistrado que entiende en la causa. Así vemos 
que en muchos casos se han utilizado las san-
ciones conminatorias en el terreno del derecho 
de familia, para lograr que se cumpla el régimen 
de visitas o de tenencia de los hijos (procesos o 
acciones carentes de contenido patrimonial pro-
piamente dicho).

Es necesario sí, que exista al menos una reso-
lución que establezca deberes de conducta exi-
gibles a una de las partes. Ello no importa en el 
dictado de una sentencia, ya que su utilización 
puede darse incluso en un estadío procesal pre-
vio a la misma. 

A esto, es necesario agregar que el hecho o 
mandato incumplido debe ser de cumplimiento 
posible para el obligado. Nadie se puede obligar 
a lo imposible, o como bien indica Llambías “el 
hecho ha de ser de realización posible” (1973, p. 
99) y derivar de una conducta injustificada, obs-
tinada y caprichosa del deudor a cumplir con la 
orden judicial (7). 

Sin embargo, traducida esta cuestión a la prácti-
ca ordinaria, muchas veces nos encontramos con 
situaciones que deberían quedar encuadradas 
dentro de la imposibilidad, pese a lo cual, frente 

a la falta o retraso de los organismos estatales 
en el cumplimiento de las prestaciones, propio 
de la necesidad de cumplir con los pasos admi-
nistrativos previstos a tales efectos, los tribuna-
les provinciales suelen desoír los argumentos 
que se esgrimen al respecto, suponiendo que el 
cumplimiento de la entrega de cualquier insumo, 
prestación o medicación que requieran los ha-
bitantes, en este caso de la provincia de Buenos 
Aires, debe ser afrontada de manera inmediata. 

Es decir que, por ejemplo, se han dictado reso-
luciones judiciales por las que se intimó al Ins-
tituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) a que 
en el plazo de 72 horas entregue al amparista 
un insumo médico que, al no existir en el país, 
debe ser importado. Pero vencido el plazo y sin 
advertir la complejidad que conlleva el cumpli-
miento de la medida, inmediatamente se han 
impuesto astreintes a la Provincia, aun cuando 
las condiciones apuntadas tornan a la obligación 
de cumplimiento imposible en esos plazos.

Claro está que ello no resulta uniforme, exis-
tiendo precedentes en los que se ha atendido 
a circunstancias como la descripta, advirtiendo 
la complejidad de brindar prestaciones como la 
requerida (8).

Más allá de esta consideración puntual, que sue-
le repetirse en similares procesos (9), lo cierto es 
que, en general, los tribunales de alzada coinci-
den en que las astreintes, no resultan pasibles 
de una imposición eventual, condicionada a que 
se incumpla una resolución judicial, puesto que 
no son una amenaza de sanción ni una forma de 
agravar una condena, sino solo un mecanismo 
para forzar el cumplimiento de una obligación 
instrumentada en una sentencia/resolución ju-
dicial.

7. Ver Lafaille, 1947; Palermo, 1975; Weil y Terre, 1980. 

8. CCALP, Causa Prieto, Orlando Argentino c/ IOMA s/Amparo, sent. 15/9/20, expte. 28215 donde indica el tri-
bunal: “[…] asimismo, luce a fs. 12, 13 y 15 del expediente EX 2019-33428080-GDBA, proveniente de IOMA, que el 
organismo demandado solicita que la actora remita la receta original con demás documentación requerida por 
el ANMAT, quien autoriza el ingreso de la medicación al país, enfatizando que hasta tanto no se presente toda la 
documentación necesaria no se puede gestionar el pedido de compra de la medicación […] Es que, cesado el in-
cumplimiento a la manda judicial o habiéndose brindado motivos atendibles que lo justifiquen, no media reticen-
cia del deudor a la orden jurisdiccional que pueda ser vencida a través de una posterior sanción conminatoria”.

9. Por caso, suelen presentarse causas donde se exige la entrega de determinada medicación sin siquiera pre-
sentar la receta o prescripción médica que avale su expedición y/o cobertura, considerando suficiente la solicitud 
del amparista y el silencio o denegatoria de cobertura de la Obra Social.
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Entonces, no cabe imponer las sanciones con-
minatorias como una amenaza para la even-
tualidad de incumplimiento, en tanto aquellas 
adquieren virtualidad una vez que se ha incum-
plido el deber impuesto en la resolución judicial.

Es decir que, luego de que una orden judicial 
manda a cumplir determinada acción –impone 
un deber jurídico particular–, aquel que se viera 
afectado debe denunciar el incumplimiento de 
la manda, solicitando la imposición de astrein-
tes por la renuencia y el juez debe ordenar el 
cumplimiento específico, intimando al obligado y 
otorgándole un plazo específico para cumplirla, 
todo bajo apercibimiento de aplicación de san-
ciones de determinado monto. Vencido dicho 
plazo, sin que se registre cumplimiento, es ne-
cesario un nuevo pronunciamiento judicial que 
las haga efectivas para darle certeza al inicio del 
cómputo de las mismas.

Este es un procedimiento que no queda claro en 
el texto de la ley, pero que la jurisprudencia se 
ha encargado de elaborar en distintos fallos a lo 
largo de los años. En esa inteligencia, la Cámara 
de Apelación en lo Contencioso Administrativo 
de San Martín (CCASM) sostuvo:

Cuando en la sentencia se ordena reali-
zar un acto bajo apercibimiento de aplicar 
astreintes, debe dictarse luego una reso-
lución que expresamente las imponga, ya 
que es presupuesto de su operatividad la 
denuncia y verificación del incumplimien-
to por parte de la conminada al acto cuya 
realización se procura inducir (CCASM en 
las causas Nº 1129/07 “Accosano, Rubén 
Lorenzo c/ Ministerio de Salud de la Pro-
vincia de Buenos Aires s/ Acción de Am-
paro, del 8-XI-07; y Nº 964 “Winkhaus, Leo-
nardo J. c/ Ministerio de Salud de la Prov. 
de Bs. As. s/Amparo” del 8-XI-07). En efec-
to, el curso de las astreintes no es retroac-
tivo a la fecha del apercibimiento, sino 
que corren desde la notificación cuando 
se ordena realizar un acto bajo apercibi-
miento (CCASM en las causas Nº 1129/07 
“Accosano, Rubén Lorenzo c/ Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
s/ Acción de Amparo, del 8-XI-07; y Nº 964 

“Winkhaus, Leonardo J. c/ Ministerio de Sa-
lud de la Prov. de Bs. As. s/ Amparo” del 
8-XI-07) (10).

De todas formas, la tendencia actual en este 
punto, sobre todo en los fallos dictados por las 
Cámaras de Apelación en lo Contencioso Admi-
nistrativo de Mar de Plata (CCAMDP) y San Martín 
(CCASM), es no fijar astreintes eventuales, pero 
si automáticas para que empiecen a devengarse 
una vez vencido el plazo otorgado en la manda 
judicial por la que se intimó al obligado, si es que 
éste no ha hecho efectivo aquello que se le or-
denó. De esta forma, en una única resolución se 
brinda certeza a los plazos y fechas de cómputo.

Así la primera de las mencionadas ha sostenido:

Ahora bien, también se ha reconocido 
que si comprobado fehacientemente el 
incumplimiento injustificado de una orden 
judicial, en lugar de constreñir al litigan-
te renuente –directamente– mediante la 
aplicación de sanciones conminatorias, 
el juez decide intimarlo a dar abal satis-
facción a aquella “bajo apercibimiento” 
de aplicarlas, el sentenciante habrá brin-
dado al obligado una nueva oportunidad 
para cumplimentar el fallo [cfr. doct. esta 
Alzada causas C-8179-MP1 “Casali”, sent. 
de 16-08-2018; C-8952-MP1 “Cabrera”, 
sent. de 28-02-2020]. Esta intimación, por 
cierto, debe reunir dos condiciones inelu-
dibles, a saber [i] indicar el plazo conferido 
a tal fin y [ii] expresar en esa oportunidad 
cuál sería el costo económico de conti-
nuar con la resistencia al cumplimiento 
de la manda judicial en cuestión [cfr. doct. 
esta Alzada causas A-9970-MP0 “Franco”, 
citada; A-9788-MP0 “García”, sent. de 20-
08-2020], por cuanto cualquier intimación 
cursada sin tales recaudos le priva de su 
naturaleza conminatoria, pues la obliga-
da se encuentra impedida de conocer 
cuál sería la consecuencia económica que 
afrontaría de persistir en su actitud remi-
sa y desobediente frente a lo ordenado 
por el juez de grado [cfr. doct. esta Alzada 
causa A-10080-BB0E “Rodríguez”, 29-09-
2020].

10. Ver CCASM, Causa Nº 8.438, Esteban, Irene Silvia Beatriz c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ Amparo 
s/ Incidente Apelación Artículo 250 C.P.C.C, sent. del 15/9/20.
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Constatado que fueron cumplidos tales 
recaudos, el dies a quo a partir del cual 
comienza el devengamiento de tales 
penalidades, resulta ser el inmediato si-
guiente al vencimiento del plazo de inti-
mación acordado [cfr. doct. esta Alzada 
causas A-8131-MP0 “D ´Andrea”, sent. del 
12-07-2018; A-8785-AZ0 “Sosa”, sent. del 
8-08-2019; cfr. arg. doct. C.S.J.N. Fallos 
327:5850), pues desde el momento mis-
mo de aquella exhortación la obligada 
–quien ya se encontraba en mora en el 
cumplimiento de la orden o condena– sa-
bía cuál sería la consecuencia económica 
que afrontaría de persistir en su actitud 
remisa y desobediente [cfr. doct. esta Cá-
mara causa A-8950-DO0 “Molina”, sent. 
de 17-10-2019], y en tales supuestos no 
se necesita de un nuevo pronunciamiento 
judicial que declare el incumplimiento de 
la orden impartida o la condena fijada, en 
tanto ello hubo sido verificado por el juz-
gado al dictar el interlocutorio por el cual 
decidió intimar y apercibir.

Debe quedar claro que ante ininterrum-
pidas y sucesivas intimaciones y apercibi-
mientos [con los recaudos arriba descrip-
tos], el dies a quo del devengamiento de 
las penalidades será aquel día inmediato 
posterior a la fecha en que se agota el úl-
timo plazo otorgado de cumplimiento inti-
mado (CCAMDP, 2021) (11).

III. Etapa de ejecución

Habiendo analizado el procedimiento de im-
posición, resta ver qué sucede una vez que las 
astreintes han sido efectivizadas y se han deven-
gado.

Sabido es que, tal como lo establece el art. 804 
del CCyCN, el destinatario de las sumas de di-
nero conminatorias que fije el juez frente al in-
cumplimiento, resulta ser el titular del derecho 
vulnerado. 

Ahora bien, en primer lugar, es necesario de-
terminar la forma en que serán liquidadas y co-
bradas, luego de haberse devengado e incluso 
cuando el incumplimiento –y las astreintes– per-
sisten en el tiempo.

Teniendo en cuenta que son una multa proce-
sal, habrá que evaluar el día en que se hicieron 
efectivas y la fecha en que cesó el incumplimien-
to, para computar los días transcurridos y hacer 
la cuenta matemática. En los casos en los que 
el incumplimiento persiste, generalmente se 
practica una liquidación hasta una determina-
da fecha de corte y luego se siguen devengan-
do hasta que el juez disponga su levantamiento 
cuando pierden su razón de ser, es decir, cuan-
do el obligado cumple.

En cuanto a la forma de contar los días, en algu-
na oportunidad, desde la Fiscalía de Estado de 
la Provincia, considerando que los organismos 
pertenecientes a la Administración central, des-
centralizados o autárquicos obligados a cumplir 
con determinada prestación pueden hacerlo 
sólo en días hábiles administrativos, se realiza-
ron planteos para que el cómputo de las astrein-
tes sea solo por esos días en los que el obligado 
al pago podría cumplir y no cumple.

Sin embargo, tal planteo no siempre tuvo recep-
ción favorable, ya que los tribunales de alzada se 
inclinaron por el cómputo de los plazos confor-
me lo previsto por el art. 6 del CCyCN, es decir, 
en días corridos (12).

Sorteado el tema del cómputo de los plazos, 
debe practicarse la liquidación numérica para 

11. Ver CCAMDP, Causa A-10710-MP0E, Hernandez, Maria Ercilia (En Representación de su hijo Ducommun Juan 
Pablo) c/ I.O.M.A. s/ Amparo - INC. 240 2° CPCC, sent. del 13/10/21.

12. Así se ha sostenido que es “doctrina pacífica de este Tribunal que es aplicable al cómputo de las sanciones 
conminatorias pecuniarias la directiva general que dimana del art. 6 del Código Civil y Comercial de la Nación 
según la cual los plazos de días son continuos y completos y no se excluyen los días hábiles o no laborales. Y 
desde que es establecido por el Juez o Tribunal, el plazo para hacer efectiva una multa o sanción conminatoria 
es de naturaleza judicial que, al no tener un régimen propio, se lo considera civil, y le resulta aplicable la regla del 
art. 6 del citado cuerpo legal, incluyendo en su cómputo, los días feriados o inhábiles a diferencia de los plazos 
procesales que establecen las leyes de forma en los que solo cuentan los días útiles (cfr. doct. esta Cámara causas 
A-1172-BB0 Ané, sent. de 10-03-2016; C-8952-MP1 Cabrera, sent. de 28-02-2020)” (CCAMDP, Causa: A-10508-
MP0E, Ledesma, Borja c/ Instituto Obra Médico Asistencial s/ Amparo, sent. del 11/3/21)”. 
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presentar ante el juez de la causa –que es el que 
estableció la multa–, quien correrá traslado para 
que la otra parte la controle y haga las obser-
vaciones que crea pertinentes si existen, hasta 
llegar a su aprobación como cualquier otra li-
quidación que se presente en el marco de un 
proceso judicial.

Cuando la liquidación es aprobada, es de prác-
tica usual que su ejecución sea realizada por 
trámite separado por medio del proceso de eje-
cución de sentencia.

Sin embargo, en algunas oportunidades, sobre 
todo en aquellos juzgados penales o correccio-
nales que intervienen por sorteo en algunos 
amparos, ha ocurrido que la ejecución de las 
astreintes se sustancia en el marco del mismo 
proceso principal.

Creemos que tal criterio es incorrecto, por lo 
que, a fin de preservar el buen orden del proce-
so y no desvirtuar la naturaleza de la acción de 
amparo, deben tramitar por procesos separa-
dos, aunque ello implique una multiplicidad de 
causas que, en definitiva, estarán relacionadas y 
podrán sustanciarse ante el mismo juez pidien-
do radicación directa por conexidad.

IV. Cumplimiento antes de la 
ejecución

Otro tema a considerar es qué ocurre si antes 
de practicarse la liquidación de las astreintes de-
vengadas, acaece el cumplimiento del obligado.

En términos doctrinarios, es dable afirmar que 
al desaparecer la causa que le da origen a la 
multa, la misma deviene abstracta ya que con-
forme lo dispuesto por el art. 1013 del CCyCN 
“no hay obligación sin causa”, conectándose di-
rectamente con lo indicado en el art. 282 y re-
iterando que la inexistencia de causa lleva a la 
ineficacia del acto. En este punto, siguiendo las 
ideas de Henri Capitant, para que una obligación 
sea válida y exigible la causa “debe existir en la 
formación del contrato, durante su celebración y 
subsistir durante su ejecución” (2019, s/p).

Partiendo de esta premisa, la jurisprudencia ha 
reconocido en algunos casos que, si la parte 
acreedora de las astreintes practica la pertinen-
te liquidación de las sumas fijadas en concepto 
de sanciones conminatorias que se fueron de-
vengando en el expediente y lo hace con ante-
lación a que la contraria brinde cumplimiento a 
la obligación judicialmente impuesta y resistida, 
los montos finales resultantes de esa liquidación 
se consolidarán y su cobro podrá ser persegui-
do por quien las requirió. Por el contrario, si la 
liquidación es llevada a cabo con posterioridad a 
que la deudora deponga la actitud renuente que 
pretendía vencerse, ese acto procesal resultará 
improcedente, en tanto ya nada corresponderá 
liquidar en concepto de conminaciones pecu-
niarias, ni siquiera por los períodos anteriores al 
momento del cumplimiento, en tantos devienen 
abstractas desapareciendo la causa que les dio 
origen (13).

El principal fundamento de esta postura radica 
en que admitir una liquidación en concepto de 
sanciones conminatorias con posterioridad al 
cese de la conducta morosa, importaría alterar 

13. Ver CCAMDP, Causa C-5273-MP1, Rojas, sent. del 09/12/14; Causa A-6532-NEO D.N, H.O., sent. del 12/05/16, 
donde se afirma: “Ahora bien, este Tribunal distinguió el momento a partir del cual el interesado tendrá acción 
para reclamar las sumas generadas en concepto de sanciones conminatorias pecuniarias: tal hecho tendrá que 
ver con el momento en que aquel sujeto procesal practique la pertinente liquidación tendiente a lograr el cobro 
de las sumas fijadas en tal concepto, siempre que ello acontezca con anterioridad a la cesación de la actitud de 
reticencia del sancionado”.
Criterio reiterado en el fallo de la CCAMDP, Causa A - 7072 - BB0, Vester Silvina Andrea s/Incidente de ejecución 
de astreintes, res. del 27/06/17: “[…] Abocado a tal faena, estimo útil rememorar que el instituto de las sanciones 
conminatorias reglado en el art. 37 del C.P.C.C., constituye un medio de compulsión administrado por los jue-
ces que tiende a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado, 
mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido [cfr. doct. S.C.B.A. 
causa Ac. 90.491 ‘Sociedad de Fomento Cariló”, sent. del 08-III-2006; esta Cámara causas A-397-NE0 “Parente”, 
sent. del 27-V-2008; A-1036-MP0 “Medina”, sent. del 30-IX-2008; A-1883-MP0 “Jarmoluck”, sent. del 13-VII-2010] y 
solo deben efectivizarse o mantenerse en tanto se verifique la desobediencia a la orden jurisdiccional [cfr. doct. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#20
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#9
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la finalidad propia del instituto y los criterios que 
gobiernen la materia, arrojando como resulta-
do sanciones desajustadas a la letra del art. 37 
del CPCC. En definitiva, como sostuvimos en un 
principio, las astreintes no sustituyen la presta-
ción ni funcionan como una indemnización de 
daños y perjuicios. Su finalidad es la de compe-
ler al deudor a cumplir con la manda judicial. 
Cumplido el mandato jurisdiccional cesa el pre-
supuesto que justificó la fijación de astreintes, 
de modo que su finalidad se ha cumplido y su 
razón de ser desaparece.

Sin embargo, si bien la citada es una jurispru-
dencia receptada por la mayoría de los tribuna-
les provinciales, existen algunos que consideran 
que las astreintes efectivas que se han devenga-
do son un derecho adquirido por el beneficiario 
y tiene derecho a su ejecución, aún luego de ha-
berse producido el cumplimiento que determi-
na su cese (14).

V. El embargo como recurso 
alternativo

Por último, y no por ello menos importante, res-
ta analizar la tendencia actual de la práctica pro-
cesal frente a los incumplimientos en materia de 
amparo.

Si bien las astreintes son un recurso utilizado 
por los jueces en forma frecuente a fin de com-
peler al obligado al cumplimiento de las pres-
taciones que se reclaman en los procesos de 
amparo, que requieren, debido a su naturaleza 
constitucional y extraordinaria, un cumplimien-
to expedito y rápido, en algunos supuestos en 
los que, pese a existir apercibimiento de multa, 
los entes obligados al cumplimiento no hacen lo 
propio, se ha comenzado a utilizar el recurso del 
embargo directo de las cuentas del obligado.

En esa inteligencia, podemos ver como en mu-
chos procesos en los que la prestación solicita-

S.C.B.A. causa Ac. 90.941 “Sociedad de Fomento Cariló”, citada; doct. esta Cámara, causas M-1052-MP2 “Faro La 
Providencia SA”, sent. del 12-V-2009; P-1534-MP1 “Ortiz”, sent. del 25-II-2010; A-1697-MP0 “Melograno”, sent. del 
28-IV-2010] y la condenada no hubiera cuestionado la penalidad, justificando total o parcialmente su proceder 
[cfr. argto. doct. esta Cámara, causas A-1113-MP0 “Ceraño”, sent. del 8-05-2009; A-2117-DO0 “Negroni”, sent. del 
5-XI-2010]. En la misma línea argumental, nuestro cimero Tribunal provincial tiene dicho que tales sanciones, 
por su carácter provisorio, no causan estado ni pasan en autoridad de cosa juzgada, razón por la cual pueden 
ser revisadas y dejadas sin efecto si el deudor justifica total o parcialmente su proceder [cfr. argto. doct. S.C.B.A. 
causa Ac. 90.491 “Sociedad de Fomento Cariló”, sent. del 8-III-2006; doct. esta Cámara causas A-2035-MP0 “Ávila”, 
sent. del 02-IX-2010; C-2455-MP1 “Bello”, sent. de 2-V-2013]. Así, las penas conminatorias poseen los caracteres 
de provisoriedad y revisabilidad [doct. esta Cámara causas A-1547-MP0 “Guzmán”, sent. del 26-X-2010], sien-
do eminentemente mutables [cfr. doct. esta Cámara causa C-2356-NE1 “Rodríguez”, sent .de 31-V-2011]. Esto 
permite a la parte conminada a presentarse ante el juzgador de grado todas las veces que lo estime oportuno, 
denunciando y acreditando lo que –a su criterio– resulte una conducta demostrativa de su acatamiento al man-
dato jurisdiccional. Ahora bien, este Tribunal supo distinguir el hito a partir del cual el interesado tendrá acción 
para reclamar las sumas generadas en concepto de sanciones conminatorias pecuniarias: y tal hecho tendrá que 
ver con el momento en que aquel sujeto procesal practique la pertinente liquidación tendiente a lograr el cobro 
de las sumas fijadas en tal concepto, siempre que ello acontezca con anterioridad a la cesación de la actitud de 
reticencia del sancionado (doct. causa C-5273-MP1 “Rojas”, sent. del 09-XII-2014)”.
En similar sentido, la CCAMDP en Causa A-9640-AZ0, Montañez Ana Paula c/ IOMA s/Amparo, sent. 30/11/21 indi-
có: “en suma, habiendo finalmente verificado el cumplimiento del mandato judicial precautorio –aspecto del fallo 
de grado sobre la que no media controversia entre las partes–, ya no podrían liquidarse sanciones conminatorias 
justamente porque su naturaleza, ajena a la noción de resarcimiento, no permite que se las asemeje ni al con-
cepto de intereses debidos por el incumplimiento oportuno de una obligación, ni mucho menos que se pergeñe 
una suerte de compensación o suplantación de unas por el otro, en tanto éstas no operan más que como un 
modo de constreñir al deudor para que cumpla el mandato judicial (esta Cámara en causas C-3190-MP1 “Rojas”, 
sent. del 14-02-2013; C-5273-MP1 “Rojas”, sent. del 09-12-2014). Así las cosas, frente al cumplimiento aun tardío 
e injustificado de aquella manda cautelar, las penalidades deberán ser dejadas sin efecto si ese hito se produce 
–como aquí ocurrió a tenor de lo supra señalado– con antelación a que en las actuaciones se practicara válida 
y tempestiva liquidación, pues es tal acto procesal el que consolida el ingreso de las sanciones al patrimonio del 
acreedor (doct. esta Cámara causa A-7857-MP0 “Pardo”, sent. del 11-09-2018)”.

14. CCASM, Causa N° MER-9238-2021, Fernandez Justina c/ Incluir Salud Ex PROFE y otro/a s/ Amparo, res. de 
fecha 30/8/21.
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da por el amparista requiere, en pos de proteger 
el derecho a la salud o la subsistencia misma de 
la persona, una solución rápida que, si esperara 
los tiempos de la administración pone en peligro 
el reconocimiento del derecho en sí, los jueces 
proceden directamente a decretar embargo so-
bre las cuentas de los organismos involucrados. 
De forma que, una vez efectivizado el mismo y 
realizada la transferencia de las sumas embar-
gadas a la cuenta dispuesta por el juez, dicho di-
nero pueda utilizarse para comprar los insumos, 
medicamentos o prestaciones indispensable 
que se requieren por esa acción. 

Utilizan este recurso en pos de obtener una so-
lución rápida y expedita de aquello que ha soli-
citado el amparista, a fin de que no tenga que 
lidiar con los plazos que requiere la administra-
ción para poner en funcionamiento el sistema 
de provisión y cobertura. En varias oportunida-
des, han justificado tal decisión en el artículo 25 
de la ley 14192 que modifica la ley de amparo 
13928, por el cual se faculta a los jueces a ace-
lerar el trámite mediante formas más sencillas 
que se adapten a la naturaleza de la cuestión 

planteada, entendiéndose por tal aceleración la 
adopción de medidas que eviten el dispendio 
temporal y jurisdiccional (15).

Con relación a esta práctica, deben diferenciar-
se las distintas situaciones que llevan necesaria-
mente a analizar también cada caso particular, 
lo cual excede el marco de este trabajo. 

Sin embargo, puede mencionarse que cuestio-
nar o no ese embargo dependerá de la natura-
leza de las prestaciones que se solicitan en el 
amparo.

Si es una cuestión que importa una única instan-
cia de cumplimiento, como por ejemplo la entre-
ga de una determinada silla de ruedas, discutir 
la utilización de los fondos embargados para su 
adquisición es, a mi criterio, un dispendio de ac-
tividad procesal sin sentido. En definitiva, si bien 
es cierto que existe un procedimiento específi-
co previsto para estos casos, y así incluso se ha 
reconocido en varias causas jurisprudenciales, 
sobre todo en fallos de la CCASM (16), la eroga-
ción de los costos de cumplimiento se obtiene 

15. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás (Causa n° 3605-2021), en los autos 
Telleria Sonia Elizabeth s/Amparo c/ IOMA. Inc. Apelación, por sentencia del 23/08/21 señaló: “estimo que, dadas 
las circunstancias que vengo de exponer, torna aplicable a estos actuados lo que recientemente sostuviéramos 
en los autos ‘Incidente de Apelación/Juárez’ (expediente n° 3568, RSI del 24/06/2021), más allá que se diferencien 
porque en tal incidente se había dictado sentencia en el amparo; empero, y pese al planteo del apelante, el iter 
del proceso y el tiempo insumido con más la firmeza de la cautelar, la contracautela requerida y brindada, la exis-
tencia de un informe pericial que claramente alude a la incidencia del paso del tiempo sobre la salud de la actora, 
la prolongación temporal del incumplimiento de la cautelar, la situación fáctico jurídica habilitante de la petición 
de aplicación de astreintes ameritan la confirmación de la decisión recurrida.
Desde una interpretación funcional frente a los derechos humanos en juego insisto, con base en la plataforma 
fáctica antes reseñada la medida de embargo no resulta un desatino, pudiéndosela encuadrar en el artículo 25 
de la Ley 14192, indicando que “ […] Los jueces están facultados para acelerar el trámite, mediante formas más 
sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada”, entendiéndose por tal aceleración la adopción 
de medidas que eviten el dispendio temporal y jurisdiccional que, además, repercute de modo claro en la salud 
de la actora, como lo sostiene el informe pericial hasta arribar al cumplimiento de las pretensiones y que como 
señala la a quo y sin que mediara debida réplica de sus consideraciones, inclusive respecto de la norma aludida 
sean eficaces ante el proceder que viene percibiendo de la contraria, en casos en trámite ante su juzgado.
Entiendo, para culminar, que la medida criticada tiende a asegurar la eficacia propia del mandato judicial y la 
cobertura de los presupuestos ordenados, por lo que corresponde su confirmación”. 

16. Ver CCASM, Causa Nº INC 8.438, Esteban, Irene Silvia Beatriz c/ Instituto de Obra Médico Asistencial s/ Am-
paro s/ Incidente Apelación Artículo 250 CPCC. Allí se afirma por resolución de fecha 15/9/2020: “[…] frente al 
incumplimiento de la demandada de la medida cautelar que fuera ordenada con fecha 23/07/20 y debidamente 
notificada la jueza de grado procedió a sustituir la misma en los términos de lo dispuesto por el art. 203 del CPCC 
por el embargo preventivo. Ahora bien, no debe perderse de vista que el objeto de la medida cautelar es la obten-
ción de la medicación necesaria para que la actora pueda hacer frente a la patología que padece y no la obtención 
de una suma de dinero para dicho fin (ver demanda presentada con fecha 23/07/20). En dicho contexto, entiendo 
que no era necesaria en el caso la sustitución de la medida cautelar sino compeler al cumplimiento de la misma; 
ello en razón que se encuentra firme por no haber sido apelada por la accionada. 
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anticipadamente por medio de un embargo 
de la misma cuenta que saldrían siguiendo ese 
procedimiento (consideremos el caso de que la 
orden de embargo se efectivice sobre la cuenta 
correcta y no otra).

Asimismo, habrá también que considerar si exis-
tieron intimaciones previas al cumplimiento y/o 
astreintes, en cuyo supuesto cuestionar este 
tipo de medidas que el juez utiliza en última ins-
tancia, resulta aún más difícil (17).

Sin embargo, cuando el objeto de la acción re-
quiere de cumplimientos periódicos, ya sea 
mensuales, trimestrales o anuales, el embargo 
permanente de una cuenta pública en favor de 
un beneficiario y en detrimento del resto de la 

universalidad de beneficiarios que dependen 
de la misma, resulta más cuestionable, en tan-
to frente a un monto acotado de recursos para 
distribuir, debe siempre primar la justicia social 
y no el beneficio particular del que llega primero.

En definitiva, la decisión de trabar el embargo 
es, en principio, una intempestiva interferencia 
del Poder Judicial, pues se pronuncia anticipada-
mente en un asunto sometido a su considera-
ción, cuando no se ha acreditado que en el caso 
se haya producido un rechazo o la oportuna 
decisión administrativa. Esto se cumple aún más 
cuando el juez utiliza este recurso en primer lu-
gar, sin que haya constancia de un requerimien-
to previo a la Administración y la configuración 
de un franco incumplimiento (18).

Si bien es cierto que el embargo fue decretado a pedido de parte, no lo es menos que como la finalidad de la 
medida cautelar hace al derecho a la salud (art. 36 de la CP) deben priorizarse los mecanismos tendientes a 
lograr la concreción de aquella, que no es otra cosa que la entrega del medicamento. En ese marco, considero 
que lo más efectivo para dicho fin es intimar a la accionada y al funcionario responsable del cumplimiento de la 
medida ordenada (notificándolo en su domicilio legal de modo personal; cfr. art. 74 del CCyC y este tribunal en 
causa nº 4471 “Iglesias Baez”), bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo en la entrega de 
la medicación. Ello, sin perjuicio de la remisión de los antecedentes a la justicia penal si así lo estimare la a quo, 
tal como fuera dispuesto en el apercibimiento de la manda dictada con fecha 23/07/20. Cautelar, reitero, que 
se encuentra firme por no haber sido apelada […] Debe recordarse que en el caso de autos existe una medida 
cautelar otorgada, la cual se encuentra firme, por lo que la demandada debe cumplir con la misma y en caso de 
no cumplir acarrear con las consecuencias de dicha conducta. En ese marco, si bien no corresponde sustituir la 
medida cautelar por el embargo de fondos por las razones expresadas con anterioridad, siendo que en la actuali-
dad se encuentra sin cumplir la cautelar ordenada con fecha 23/07/20, corresponde que en la instancia de grado 
se intime al cumplimiento de la manda bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo en la 
entrega de la medicación (art. 37 del CPCC) no solo a la accionada sino también al funcionario responsable del 
cumplimiento de la medida ordenada (notificándolo en su domicilio legal de modo personal; cfr. art. 74 del CCyC 
y este tribunal en causa nº 4471 “Iglesias Baez”)”.

17. Ver CCASN, Causa 3568-2021, Incidente de Apelación Fiscalía De Estado - Medida Cautelar en causa Maria-
na Lorena Juárez s/ Amparo c/ I.O.M.A. Así también, la CCASN en una resolución del 24 de junio de 2021, deja 
claramente planteada la cuestión y el por qué el embargo estaría justificado en ciertos casos. En esa inteligencia 
se afirma: “resaltando que mediaron intimaciones para su cumplimiento, no encontrando respuesta a ello; y aún 
con astreintes de por medio monto que aún no cubre el costo necesario para llevar adelante el tratamiento de la 
niña, tampoco encuentran respuesta […] que la actora vino en tutela inicialmente por la salud de su hija menor 
de actualmente cinco (5) años de edad, con certificación oficial de su discapacidad, la necesidad del tratamiento 
aludido, y que lleva siete (7) meses desde la sentencia al aguardo de obtener la prestación, denunciando en 
sendas oportunidades su incumplimiento `[…] A la luz de lo sustanciado, poco cuesta advertir que el plazo que 
se ha tomado Ioma para cumplir la condena dista de ser razonable, además no ha dado justificación atendible y 
valedera de ello […] Opino, que desde una interpretación funcional frente a los derechos humanos de la menor 
en juego, lleva a colegir que la medida de embargo adoptada por la a-quo atiende a la ejecución de la sentencia, 
pudiéndosela encuadrar en el art. 25 de la Ley 13.928 y mod., indicando que ‘[…] Los jueces están facultados 
para acelerar el trámite, mediante formas más sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada”.

18. CCASM, Causa: TL-8524-2020, Alvarez Agustin Giuliano C/ IOMA S/ Amparo, sent. 01/10/20 “[…] la jueza de 
grado intimó al IOMA por su cumplimiento bajo apercibimiento de embargo; y que ante ello se alzó la accionada, 
solicitando se dejase sin efecto la medida dispuesta. 3°) En dicho marco, no debe perderse de vista que el obje-
to del amparo consiste en la obtención de los audífonos antes referidos a los efectos de paliar la discapacidad 
padecida por el actor y no la obtención de una suma de dinero para dicho fin. Y asimismo, que la sentencia que 
hizo lugar a la pretensión se encuentra firme y consentida en razón de no haber sido apelada por la accionada. 
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Toda esta cuestión igual, será apreciada en el 
caso concreto frente a la solicitud de justicia que 
realiza aquel que considerada su derecho fun-
damental vulnerado.

VI. Conclusión

La actualidad en materia de astreintes dentro 
de los procesos de salud, es bastante compleja, 
no solo por todas las aristas consideradas en los 
párrafos anteriores, sino porque su utilización 
se encuentra entrelazada con medidas como el 
embargo al que se recurre de manera cada vez 
más habitual. 

Sin embargo, lo que debemos resaltar es la ne-
cesaria coexistencia de ambos recursos que tie-
ne al alcance el juez, ya que su utilización tiene 
finalidades distintas.

Las astreintes, como dijimos, buscan compeler 
al obligado a cumplir en especie la obligación 
que se le reclama y para ello se fijan esas multas 
procesales que serán en beneficio de la parte 
perjudicada por el incumplimiento. La multa es 
independiente del cumplimiento en especie de 
la prestación que se reclama, pero no importa 
una indemnización de daños y perjuicios.

El embargo tiene como finalidad ya no compe-
ler a cumplir, sino sustituir compulsivamente 
el cumplimiento de la prestación requerida, en 
supuestos en los que los derechos conculcados 
se ven seriamente afectados por su retraso y las 
astreintes no sirven para mitigar la espera para 

obtenerlo. Esta herramienta es utilizada por los 
magistrados cuando existen astreintes previas 
que no han surtido el efecto esperado y también 
cuando no han sido utilizadas con anterioridad 
en el proceso.

Ambas son herramientas útiles que el derecho 
de fondo y local, ponen a disposición del ciuda-
dano que ve afectado un derecho fundamental, 
permitiendo de manera rápida y expedita sub-
sanar la cuestión. No se excluyen entre sí pero 
se entrelazan, por lo cual su utilización debe 
también respetar el debido proceso y las garan-
tías constitucionales que tiene también el sujeto 
obligado, permitiendo un balance que contribu-
ya, de la mejor manera posible, a lograr la Justi-
cia Social.
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I. La Responsabilidad 
extracontractual del Estado

Breve informe y situación actual

La responsabilidad del Estado por los daños 
causados en el ámbito de su actuación extracon-
tractual fue, en la práctica judicial, objeto de una 
larga evolución que partió desde una irrespon-
sabilidad casi absoluta del Estado en materia de 
reparación de daños y perjuicios (CSJN, 1864, 

Seste, Fallos 1:317); pasando por una etapa en la 
que fue requerida la venia legislativa previa (ley 
nacional 675 de 1874); hasta que finalmente –
hubo otros fallos previos que lo anunciaban– se 
admitió la obligación de reparar en cabeza del 
fisco (CSJN, 1933, Devoto, Fallos 169:111, entre 
otros).

El derrotero de la pragmática judicial –que es 
el camino de uso para exponer el tránsito de 
la irresponsabilidad a la responsabilidad extra-
contractual del Estado– cifraba el fundamento 
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de sus decisiones en la ley civil por entonces vi-
gente, el Código Civil de Vélez Sarsfield y algunas 
disposiciones constitucionales (v.gr. arts.16 y 17 
de la CN), al no contar –solía decir la Corte Fede-
ral– con una legislación específica en la materia. 
La situación no dejaba de exhibir cierta fragili-
dad teórica e inestabilidad jurídica, pues las de-
cisiones judiciales al respecto, aun provenientes 
del máximo tribunal de la nación, no eran –como 
no lo son ahora– vinculantes para los tribunales 
inferiores. 

En nuestro sistema institucional no gravita el 
stare decisis et non quieta movere; no hay lugar 
para el precedente, ni el leading case; ni siquiera 
puede hablarse en términos rigurosos de juris-
prudencia. La Corte no es un órgano legisferan-
te, no elabora derecho y su juicio solo tiene valor 
para el caso concreto. Las sentencias de la Corte 
Nacional –lo ha dicho la casación local–, no cons-
tituyen siquiera doctrina legal para los tribuna-
les locales (SCBA LP A 76947 del 22/09/2021 in 
re Machado, Ernesto Miguel c/ Municipalidad de 
Chascomús s/ Pretensión anulatoria). 

Saliendo del largo trajinar judicial, en 2012, se 
legisló la responsabilidad del Estado, de los em-
pleados y los funcionarios públicos en el Ante-
proyecto de Código Civil y Comercial de la Na-
ción, en los artículos 1764 a 1766; es decir, en el 
ámbito del derecho común, de fondo, formando 
parte de la normativa Código Civil y Comercial de 
la Nación. Dichas normas serían observadas por 
el Poder Ejecutivo.

No obstante ese hito, el 2 de julio de 2014 fue 
sancionada una normativa específica, la ley 
26944 de responsabilidad del Estado Nacional, 
en la que se excluye la aplicación de la ley co-
mún –código civil– en esta materia, sea de ma-
nera directa o subsidiaria (art. 1), y se invita a las 
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (CABA) a adherir a los términos de esta ley 
para la regulación de la responsabilidad estatal 
en sus ámbitos respectivos (art.11); todo ello, 
vale remarcarlo, en franco compromiso con la 
cláusula constitucional del art. 75 inc. 12 de la 
Carta Nacional. Pero además, su aplicación 
debe hacerse sin salirse del microsistema que 
ella impone; es decir, sin acudir a la imprescin-
dible normativa común para juzgar toda respon-
sabilidad –incluida la del Estado–, y en la que 
están explicitados los conceptos y alcances de-
cisivos para establecer el deber de reparar por 
el daño causado (por ejemplo: la antijuridicidad, 
las causas de justificación, el daño resarcible, la 
definición de los factores de atribución: la culpa, 
dolo, etc.). Claro que, en modo alguno, puede 
ello ser abastecido en los nueve (9) artículos de 
la ley, los otros tres; uno de remisión, otro de 
invitación y otro de forma, no influyen.

En atención a la ley especial, la CABA y las provin-
cias tendrían facultades para regular las respon-
sabilidades de sus Estados y la de sus agentes, 
asumiendo la cuestión un sesgo institucional 
autónomo o libertario que conlleva un riesgo de 
anarquía legislativa en el país, sobre una cues-
tión claramente común a todo ciudadano: la re-
paración por los perjuicios sufridos a partir de 
la actividad extracontractual estatal. Baste con 
imaginar una ley de responsabilidad por cada 
uno de los veinticuatro distritos (veintitrés pro-
vincias y un distrito federal), con diversidad de 
daños resarcibles, factores de atribución, exi-
mentes, etc., para representarse el riesgo que 
encierra dicha concepción.

Así las cosas, no mucho tiempo después, el 1 de 
octubre de 2014 se sancionó la ley 26994 (Códi-
go Civil y Comercial de la Nación) con vigencia a 
partir del 1 de agosto de 2015. En dicho cuerpo, 
los arts. 1764, 1765 y 1766, renuncian de modo 
expreso a legislar sobre la responsabilidad del 
Estado, sus agentes y funcionarios, remitiendo a 
normas nacionales o locales para regir la cues-
tión. Ambas normas (la ley de responsabilidad 
del Estado y el Código Civil y Comercial) han 
creado, a nuestro criterio, un vacío legislativo 
y una incertidumbre de régimen aplicable a la 
responsabilidad del Estado, en especial, para las 
jurisdicciones provinciales, de suma gravedad, 
frente a una evolución jurisprudencial arraigada 
en la práctica del derecho público.

Por cierto, la provincia de Buenos Aires no ha 
sancionado a la fecha una ley regulatoria de la 
responsabilidad del Estado. Existen en la Legis-
latura provincial proyectos para el dictado de 
una norma en tal sentido, con similares caracte-
rísticas y técnica de la ley Nacional, que no exce-
den unos escasos doce artículos.

Esto indica que, necesariamente –y más allá de 
la sanción de una ley en particular–, existirán 
más que lagunas normativas sobre el punto; 
pues resulta cuanto menos difícil poder admitir 
que la obligación de reparar el daño –de base 
constitucional– como ha reconocido la CSJN en 
Santa Coloma, Gunther, Aquino entre otros, pue-
da quedar comprendida de manera completa 
y por ende garantizada, en esos breves textos 
legales o microsistemas como se les han dado a 
llamar; resultando éstos, asaz insuficientes para 
dar fundamento legal o motivación a una deci-
sión judicial. Reparemos en que la misma CSJN 
en Cena de 1999 (ED 186–851) declara lo que, 
puede decirse es una obviedad: “la regulación 
de los aspectos sustanciales de las relaciones 
entre acreedores y deudores –el dañador es un 
deudor y la víctima un acreedor– es materia de 
los Códigos de fondo”.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=233216#:~:text=Resumen%3A,O%20DERECHOS%20DE%20LAS%20PERSONAS.&text=Esta%20norma%20modifica%20o%20complementa,por%201%20norma(s).
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=233216#:~:text=Resumen%3A,O%20DERECHOS%20DE%20LAS%20PERSONAS.&text=Esta%20norma%20modifica%20o%20complementa,por%201%20norma(s).
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=63
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm
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En consecuencia, la situación en la provincia de 
Buenos Aires, en orden a la responsabilidad en 
cuestión es ésta: 1. el Código Civil y Comercial no 
es aplicable a la materia; y 2. tampoco existe una 
norma local que regule el punto; y de existir al-
guna será –como se ha observado– harto insufi-
ciente, con lo cual el dictado eventual de una ley 
no dará respuesta a la compleja problemática 
para resolver la responsabilidad civil del Estado.

En este contexto, de por sí desconcertante, hay 
una sola certeza: los justiciables deben contar 
con acceso al derecho constitucionalmente ga-
rantizado de la reparación plena o integral a los 
perjuicios que la actividad extracontractual del 
Estado les irrogue; y los jueces requieren de una 
norma para fundar en ella sus decisiones. 

II. La falta de servicio: una razón de 
Estado

a) Origen y finalidad de la cuestión

Permítasenos partir de esta breve y fundamen-
tal noción para avanzar al núcleo del tema. 

Del incumplimiento del deber genérico de no 
dañar, de rango constitucional –art. 19 CN– de-
riva la obligación de reparar el daño. Esta obli-
gación, al igual que cualquier otra, se encuen-
tra caracterizada por sus elementos esenciales; 
hoy asomados con más o menos claridad, en 
los arts. 724, 725 y 726 del CCyCN. Mientras 
el alterum non laedere es una manda dirigida a 
sujetos indeterminados –en realidad, a todos– 
imponiendo una conducta genérica –no causar 
daños–; una vez sucedido su incumplimiento, 
nace la obligación con sus sujetos determinados 
y prestación específica. Cuando este daño tiene 
origen en la actuación de un funcionario o agen-
te del Estado, queda en juego –hoy no tenemos 
dudas– la responsabilidad de ambos. 

Sin embargo, esto ha tenido un largo desarrollo 
cuyos inicios pueden referenciarse en el dere-
cho comparado, particularmente en Francia; y, 
como veremos en adelante, una tardía y pecu-
liar repercusión en un fallo del más alto tribunal 
nacional: la Corte Suprema de la Nación. Pero 
empecemos desde los orígenes de la cuestión. 

Todo comienza con el drama revolucionario 
francés y la acción de responsabilidad contra los 
funcionarios públicos. Sabido es que el Golpe 
de Estado del 18 de Brumario (9/11/1799) y la 
Constitución dictada por la Asamblea Nacional 
de Francia el 13 de diciembre de 1799 (Const. 
del año VIII), acabaron de algún modo con la 

Revolución francesa. El art. 75 de la norma su-
prema exigía autorización previa del Consejo de 
Estado para demandar a un funcionario público: 

Los agentes del gobierno, fuera de los 
ministros, no pueden ser acusados por 
hechos relativos a sus funciones, si no es 
en virtud de una decisión del consejo de 
Estado: en ese caso, la acusación tiene 
lugar ante los tribunales ordinarios (1799, 
art. 75). 

Mucho tiempo después, en los prolegómenos 
de la tercera república y durante el gobierno de 
defensa nacional de 1870 este privilegio fue más 
o menos suprimido.

Pero casi de modo inmediato, el Consejo de Es-
tado Francés, órgano consustancial a la Monar-
quía, en una acción combinada con el Tribunal 
de Conflictos –otro estamento conservador–, 
dieron origen a un dispositivo que cercenó la 
acción contra el funcionario público.

Vale aclarar que en Francia ya gravitaba un sis-
tema dual de jurisdicción: uno con cabeza en 
la Corte de casación –el del derecho común– y 
otro, a cargo del Consejo de Estado –cuando 
este actuaba como Poder Público–, más un Tri-
bunal de Conflictos para dirimirla.

La cuestión de competencia cifraba en discernir 
el trámite de una pretensión resarcitoria nacida 
de un daño causado mediante una actuación 
que involucraba al Estado. 

En 1873, el Tribunal de Conflictos dirime la 
disputa de jurisdicción en el caso Pelletier, ha-
ciendo una distinción entre: la culpa personal 
del funcionario y la del servicio; excluyendo de 
la jurisdicción común u ordinaria a la cuestión 
en la que estaba presente una falta de servicio. 
En el mismo año, el Consejo de Estado en l’arret 
Agnés Blanco excluyó la aplicación del art. 1384 
del codex (hoy art. 1242 del código francés), que 
establecía la responsabilidad del principal por el 
hecho del dependiente para responsabilizar al 
Estado, es decir, excluía la aplicación del dere-
cho común cada vez que se constatase una falta 
de servicio. Ésta acontecía cuando el servicio no 
funcionaba o lo hacía mal, defectuosa o tardía-
mente o porque la falta del funcionario no era 
détachable; entiéndase, desmontable o separa-
ble del servicio; o en definitiva se relacionaba de 
algún modo con él; supuesto en el cual la res-
ponsabilidad del Estado sería directa y exclusiva, 
excluyéndose la vía de la jurisdicción común.

Pasando en limpio: la más mínima relación que 
la falta del funcionario tenga con el servicio hará 
que los daños por esa falta sean absorbidos por 
el Estado de modo directo y exclusivo; colocan-

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#19
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/235000-239999/235975/norma.htm#19
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do de hecho al funcionario público fuera del de-
recho. Reinstaurando y agudizando el privilegio 
de antaño. Ya no hay que requerir permiso para 
demandarlo, es directamente irresponsable 
cuando su falta se relacione de algún modo con 
el servicio: faute de service. 

El Consejo de Estado descargaba así sobre toda 
la sociedad el costo de los perjuicios causados 
por el agente en sus funciones; su misión era 
proteger al funcionario. Esta responsabilidad del 
Estado, primero excluyente, fue luego admitida 
en concurrencia con la falta personal del agente 
y, en casos excepcionales (arrets Laumonnier- 
Carriol), se permitió la acción de regreso por 
parte del Estado. 

b) Una extrasistemática y tardía 
extrapolación: sus consecuencias 

A ciento once años de l’arret Agnés Blanco –más 
de un siglo después del pronunciamiento del 
Consejo de Estado francés–, el 18 de diciembre 
de 1984 se vivió una réplica de aquella colisión 
al Estado de Derecho, producida en este caso, 
por la Corte Suprema argentina de la última 
restauración democrática. En efecto, el Tribunal 
dicta el fallo Vadell (Fallos 306:2030), e inicia un 
ofuscado deambular en materia de Responsabi-
lidad del Funcionario Público y del Estado, hasta 
nuestros días.

La Corte Nacional extrapoló a nuestro medio lo 
resuelto en un fallo foráneo (francés) del siglo 
XIX, no sólo extrasistematizándose respecto de 
una ordenación jurisdiccional en nada homolo-
gable a la instituida en la Constitución Nacional; 
sino montándose en una solución que –como 
veremos– hacía años, la misma experiencia judi-
cial francesa había abandonado.

En el caso Vadell dijo el Tribunal: 

1) Que nuestro ordenamiento jurídico carecía 
de norma sobre la responsabilidad del funcio-
nario público;

2) que el art. 1112 del Código Civil (1) más allá de 
su clara literalidad, contenía la Responsabilidad 
Extracontractual del Estado;

3) que allí se receptaba la idea de la falta de ser-
vicio (2); 

4) que esta responsabilidad era directa y objeti-
va, siendo inaplicable el art. 1113 del Código Civil 
(responsabilidad del principal por el hecho del 
dependiente; hoy art. 1753 del CCyCN);

5) que el art. 1112 del Código Civil (replicado 
hoy en el art. 9 de la ley 26944) se trataba de 
una norma de derecho público insertada en la 
ley civil.

Ni uno de estos enunciados estaba expresado 
en la letra de la ley. Diríamos que, por el contra-
rio, la regla decía lo opuesto.

En dos palabras, la Corte decretaba contra le-
gem la impunidad del funcionario público. Re-
cordemos que, al menos en la ley francesa, no 
estaba prevista la responsabilidad del funciona-
rio público como en la vernácula.

El estropicio no se detuvo allí. La Corte Nacional 
maniobró –y sigue maniobrando– la faute de ser-
vice como si se tratara de un factor de atribución 
de apreciación tópica; una noción variable, enla-
zada a las características de cada caso y ajusta-
ble a la topología del servicio; a veces de carác-
ter objetivo y otras de índole subjetivo, usándola 
de forma promiscua para:

1. El ex art. 1112 del Código Civil reza: “los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio 
de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, 
son comprendidas en la disposición de este título” (Titulo 9 Cuasidelitos). El art. 9 de la ley 26944 de Responsa-
bilidad del Estado, al tratar la responsabilidad de los funcionarios públicos, reproduce prácticamente el texto: “la 
actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino 
de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace 
responsables de los daños que causen”.

2. La palabra faute, en francés, significa llanamente culpa y no ausencia de algo, que en el idioma galo se sindica 
con la expresión manque de.
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a) Responsabilidad del Estado por emisión de 
informes registrales erróneos;

b) responsabilidad de Entidades financieras in-
tervenidas por el Banco Central;

c) responsabilidad jurisdiccional del Estado por 
error judicial;

d) responsabilidad del Estado por omisión de 
contralor en el régimen del Transporte Público 
(LL 2005-A-756, del 13/4/96); 

e) responsabilidad del Estado derivada del ejer-
cicio irregular del ius agendi por funcionarios de 
la Policía de Seguridad o por omisión –ex art. 
1074 del C.C.(3)–, etc.

Y alcanzando el paroxismo de la figura, ha sido 
empleada incluso para responsabilizar al Estado 
por Actividad Lícita; donde, no existe ni el irregu-
lar funcionamiento del Estrado, ni el ejercicio irre-
gular de las funciones de sus agentes o funcio-
narios (v.g., Lozano Gomez v. Pcia (Fallos 315:970 
del 12/5/92); Velasco Angulo, Isaac v. Buenos Aires, 
Provincia del 15/9/1987 (Fallos 310:1826).

Sin duda alguna que, a lo que se alude con el sin-
tagma falta de servicio (faute de service), no es un 
factor de atribución de responsabilidad. La razón 
es elemental: no constituye la falta de servicio 
un elemento que, sumado a otros (vg. el daño, 
la antijuridicidad, etc.) determine el nacimiento 
del deber de responder. No es una nota diversa 
a los presupuestos de responsabilidad civil teni-
dos tradicionalmente como tales. No es, en dos 
palabras, un fundamento axiológico de relectura 
para atribuir las consecuencias dañosas de un 
obrar: no es un factor de atribución.

Lo que llamamos factor de atribución, precisan 
Jorge Mosset Iturrasspe y Miguel Piedecasas 
(2016), da cuenta en qué situaciones una con-
ducta que contradice el ordenamiento jurídico 
merece una sanción.

Los factores de atribución son múltiples –no es 
del caso aquí analizarlos–, de diversa naturaleza 

(objetivos o subjetivos) y por todos conocidos. 
Ahora, pensar que un solo y único factor de atri-
bución pueda absorber las más disímiles formas 
en que el Estado daña es, definitivamente, ab-
surdo.

Nada de eso. Por el contrario, la falta de servicio 
es una forma de antijuridicidad subjetiva (arret 
Lamounier 1918, Minneur 1949) u objetiva. Un 
incumplimiento o un cumplimiento defectuoso 
o tardío de los deberes del Estado es una viola-
ción de la actividad regular o normal del servi-
cio por acción u omisión que, generadora de un 
perjuicio, se imputa sin más al Estado.

La misma Corte de la Nación lo ha afirmado (tal 
vez sin autopercibirlo): la falta de servicio es una 
violación o anormalidad frente a las obligaciones 
del servicio regular (Fallos 321:1124 in re Zaca-
rías Claudio v. Córdoba Provincia del 28/04/1998).

No interviene allí expediente alguno referido de 
modo directo o necesario, al riesgo, vicio, garan-
tía, o a la culpa, dolo, etc. del agente; más allá 
de que la anormalidad o violación entrañe una 
apreciación que tome en cuenta la naturaleza de 
la actividad, los medios de que dispone el servi-
cio, el lazo que une a la víctima con el servicio y 
el grado de previsibilidad del daño (in re Mosca, 
Fallos 330:563). Más aún, los propios creadores 
de la fórmula, los franceses (faute de service) la 
distinguen de los factores de atribución.

De este modo, queda delineada una doctrina que 
resulta, sin excepciones, confirmada en innume-
rables pronunciamientos judiciales posteriores; 
ostentando un ropaje de verdad jurídica, de hau-
te couture; tomado de un pronunciamiento, hoy 
ya largamente rectificado en el derecho galo. 

Las consecuencias del precedente Vadell no se 
agotan en lo expuesto. Con base en sus pseudo 
postulados pelecharon posturas que considera-
ron que la responsabilidad del Estado –y tam-
bién la del funcionario público– eran cuestiones 
ajenas al derecho común y configuraba una ma-
teria menor, un punto del derecho administra-
tivo local.

3. Fallos: 333: 2426; in re Sosa, Nimia Jorgelina v. Estado Nacional, del 4/06/2013; S.C. P. 1173, L. XLIII, in re Perea 
de Romero, Gladys Toribia v. Provincia de Córdoba del 4/6/2013; Manzini v, Gob. De Jujuy del 23/12/2004; Yane 
Salvador v. Municipalidad de Gral. Alvarado, del 14/11/2007.
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Estas graves imprecisiones condujeron pues, a 
hacer de la responsabilidad del Estado un tema 
circunscripto, local, con consecuencias de una 
factible desigualdad en el trato a la víctima en 
razón de motivos de jurisdicciones.

Enhorabuena, como se dijo, el sistema institu-
cional de este país permite sortear estas graves 
perturbaciones judiciales, en tanto los fallos de 
la Corte de la Nación ni siquiera constituyen doc-
trina legal para los tribunales locales.

También, enhorabuena, los diversos proyectos 
de modificación a la ley nacional de responsabili-
dad del Estado han suprimido el sintagma nomi-
nal: falta de servicio por considerarlo una rémora 
del derecho francés, que solo ha acarreado con-
fusión o causado ofuscación.

c) La rectificación del derecho francés 
pasado por alto por la Corte vernácula

Los fallos que dieron origen en Francia en 1873 
a la distinción entre falta personal –competencia 
ordinaria– y falta de servicio –competencia admi-
nistrativa– habían perdido ya su relevancia, su 
alcance y su influjo originario, al momento en 
que fueron emulados por la Corte de la Nación.

En efecto, mucho tiempo antes a la insólita ex-
trapolación de aquellas decisiones a nuestro 
medio (Vadell de 1984); y la no menos insólita 
asimilación que se pretende con lo resuelto 
en Barreto (Fallos 329: 759 del 21/03/2006) a 
los viejos fallos del Tribunal de Conflictos y del 
Consejo Francés, el molde había deflacionado. 
Veamos.

El caso que dio origen a la distinción entre fal-
ta personal y de servicio resuelto en 1873 por el 
Consejo de Estado francés (l’arret Agnés Blanco), 
tuvo como fattispecie el atropellamiento de la 
pequeña Agnés, de cinco años, por un vagón 
empujado de una industria tabacalera explota-
da por el Estado en Burdeos. Como la falla de 
algún modo se vinculaba al servicio, el Consejo 
de Estado resguardó al autor (agente o funcio-
nario público) y responsabilizó directamente al 
Estado. Este supuesto de hecho, origen –se ha 
dicho, casi mitológico a la formalización del con-
cepto de servicio público y piedra angular de lo 
que se denomina derecho administrativo–, hoy ni 
en la misma Francia sería de competencia admi-
nistrativa.

Desde 1921, en la praxis judicial francesa se han 
sustraído a la decisión Blanco los daños causa-
dos por servicios públicos industriales y comer-
ciales. La ley del 31 de diciembre de 1957 transfi-
rió a los tribunales judiciales los daños causados 
por todo tipo de vehículos del Estado, incluidos 

dragas, aviones, balsas, etc., salvo en dominio 
público; igual los Accidentes en Escuelas (V. 
C..éduc., art L.911-4 (codifiant l’art. 2 de la loi du 
5 avr.1937)). El servicio público sólo atrae com-
petencia si el Estado actúa como poder público.

En fin, estos hitos –y muchos otros que omiti-
mos en aras de simplificar la exposición–, que 
deconstruían el concepto de falta de servicio en 
el medio de donde se lo extrajo, han sido y son 
pasados por alto en las decisiones de la Corte de 
la Nación; que de modo dogmático y extempo-
ráneamente sigue hablando de falta de servicio.

III. Acerca de la aplicación 
analógica de las leyes en materia 
de responsabilidad estatal

a) La analogía

Cabe ahora preguntarse si –más allá de lo ex-
puesto– el vacío legal que se evidencia en la 
regulación de la responsabilidad patrimonial 
del Estado puede llenarse recurriendo a la he-
rramienta hermenéutica de la analogía. Veamos:

Aplicar una norma por analogía requiere de un 
previo vacío legal con relación a un tema deter-
minado. Constituye un procedimiento interpre-
tativo al que se acude en virtud de no hallar en 
el ordenamiento jurídico una norma aplicable al 
caso.

Ahora bien, la utilización de dicho método de 
interpretación requiere de un análisis completo 
de la situación. Deben considerarse no sólo los 
hechos que pretenden asimilarse y la ley que 
pueda considerarse analógica, sino también 
atender a que no se vulneren estándares ni ga-
rantías constitucionales. Precisamente, median-
te la analogía lo que se intenta es suplir el silen-
cio del legislador en pos de lograr una decisión 
más justa, debidamente fundada.

Para conceptualizar esta noción, puede citarse 
nuestro Máximo Tribunal Provincial, el cual se-
ñaló: 

Establecer una analogía entre dos enti-
dades implica afirmar que existen uno o 
más aspectos importantes o definitorios 
que se encuentran presentes en ambas, 
al tiempo que se reconoce que las dife-
rencias que pudieran existir son inesen-
ciales. Aceptado esto, el siguiente paso 
consiste en trasladar la solución que para 
una de esas situaciones (la analogada) se 
halla prevista, a la otra (la análoga), que 
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no la tenía o la consagraba de una ma-
nera oscura (SCBA, causa C119176, sent. 
15/06/2016, Cabrera, Pablo David contra 
Ferrari, Adrián Rubén. Daños y perjuicios). 

Asimismo, ha señalado el cimero tribunal que la 
analogía es un método de interpretación y aplica-
ción de la ley que analiza las similitudes (aunque 
no sean idénticas) con situaciones que no po-
seen una regulación específica, haciendo posi-
ble que se brinde una decisión más justa. 

Advierte nuestra Corte que “acudir a la analogía, 
importa el inexcusable cumplimiento de una ne-
cesidad hermenéutica, para llenar los vacíos de 
una regulación específica” (Conf. CCSM, Causa 
51975, sent. 26/08/2003, Villamea Enrique Rubén 
c/Ricot Milciades Eduardo s/Daños y perjuicios s/ 
inc. Levantamiento de embargo).

En definitiva, de lo que se trata es de brindar 
similar tratamiento a situaciones que se en-
cuentren en similares circunstancias, lo cual 
responde en última instancia a una alternativa 
que aporta justicia y equidad y permite tomar 
decisiones fundadas en el ordenamiento jurídi-
co vigente, requisito ineludible para el judicante 
a la hora de fallar.

b) La Ley Nacional de Responsabilidad del 
Estado

Como se expuso, los arts. 1764 y 1765 CCyCN 
señalan que la responsabilidad del Estado se 
rige por las normas y principios del derecho ad-
ministrativo nacional o local según corresponda, 
constituyendo –junto con la ley 26944 en su ám-
bito de específico de vigencia– y las leyes o ad-
hesiones provinciales el conjunto de leyes que 
rigen la responsabilidad estatal.

Por su parte, el art. 1764 del CCyCN establece 
que las disposiciones del Código Civil, que son 
las normas que regulan las relaciones entre los 

particulares, no son aplicables a la responsabili-
dad del Estado de manera directa ni subsidiaria.

En otras palabras, dicha norma específicamente 
excluyó la aplicación directa de las disposiciones 
del Código Civil y Comercial a los supuestos de 
responsabilidad del Estado, como también la 
aplicación que procedería en ausencia de una 
regulación especial (supletoria), pero nada dice 
respecto de la aplicación analógica del Código y 
sus normas a la responsabilidad del Estado.

En dicho sentido Comadira señaló que la ana-
logía presupone una carencia de normas, y que 
la elaboración y adaptación en ella implicadas 
derivan no solo de esa carencia sino, además, 
de la necesidad de respetar las características 
y exigencias particulares del sistema normativo 
integrado. Advierte que la analogía de derecho 
acarrea una difícil tarea ya que no sólo se trata 
de elaborar la norma sino, además, de hacerlo 
en función de la especificidad del sistema inte-
grado. La aplicación subsidiaria, en cambio, ex-
cluye la elaboración o adaptación por cuanto es 
simplemente la aplicación directa de un sistema 
a otro (Sammartino, 2016). 

Ahora bien, al momento de resolver, en la pro-
vincia de Buenos Aires y aún frente a la ausencia 
de un régimen normativo específico que resulte 
aplicable (4), los jueces deben analizar los casos 
de responsabilidad estatal que se someten a su 
decisión y resolverlos con fuerza de verdad le-
gal, de manera fundada y respetando los princi-
pios constitucionales. 

Es así que la laguna normativa nos obliga a bus-
car alternativas dentro del mismo ordenamien-
to, utilizando métodos de integración normativa 
(art. 2 CCyCN), entre ellos, la analogía.

La discusión vendría a darse respecto del inte-
rrogante sobre qué norma debería aplicarse la 
analogía a fin de suplir la ausencia normativa, 
esto es, ¿aplicamos analógicamente el Código 

4. El Anteproyecto de LRE provincial, puesto a consideración por el Poder Ejecutivo provincial mediante la agen-
da participativa, regula la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires por su actividad legítima e ilegítima y los 
casos de omisión; sosteniendo que la responsabilidad estatal se rige por normas y principios del derecho público 
local (al igual que la ley nacional) y establece que la responsabilidad estatal es en principio objetiva y directa. 
En igual sentido se anota el proyecto de ley número E -138/21-28, que tramita ante la Honorable Cámara de 
Senadores de la provincia, cuyo artículo 1 establece la responsabilidad directa y objetiva del Estado provincial. 

https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=134061
https://juba.scba.gov.ar/VerTextoCompleto.aspx?idFallo=134061
https://agendaparticipativa.gba.gob.ar/anteproyecto_de_ley_de_responsabilidad_del_estado
https://drive.google.com/file/d/18cYnd-Yo4wNjwWHDwaG8ruFhZGc5ClW-/view
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Civil y Comercial o corresponde recurrir a otras 
leyes vigentes? 

Sobre este punto la doctrina no es pacífica. Ad-
vierte Maximiliano Rafael Calderón (2021) que, 
mientras algunos autores entienden que resul-
ta procedente la aplicación analógica (Balbín, 
Cassagne, Biglieri, Sarmiento García, Perrino, 
Correa, Tonelli y Oyhanarte), para otros dicha 
aplicación analógica no procedería, ya que sos-
tienen que la ley habría partido de la premisa de 
distinguir la responsabilidad del Estado y la del 
Código Civil y que no podrían luego asimilarse 
(Brodsky, Donato Bruno y Petrinelli).

Por nuestra parte entendemos que, hasta tanto 
el legislador no supla esta omisión legislativa, los 
jueces deberán resolver las causas teniendo en 
cuenta los métodos de integración normativa, 
entre los cuales encontramos la analogía, y que 
debe recurrirse a la ley de fondo que regula la 
obligación que impone la reparación de los da-
ños y perjuicios causados, esto es, el Código Civil 
y Comercial de la Nación (5). 

Máxime si advertimos que la ley específicamen-
te prohibió la aplicación directa y subsidiaria 
del Código Civil y Comercial a los supuestos de 
responsabilidad del Estado, pero no se enunció 
sobre la analogía, con lo cual lo estaría admitien-
do de forma tácita. En este punto creemos que, 
a fin de salvaguardar los derechos y garantías 
constitucionales, lo más razonable sería admitir 
la analogía entre los supuestos de responsabili-
dad civil y los de responsabilidad del Estado que 
admitan esta operación por su evidente simili-
tud, con las adaptaciones que fuera menester 
realizar.

Respecto de la aplicación analógica de otras 
normas, tales como la Ley de Responsabilidad 
estatal dictada por el Congreso Nacional –o in-
cluso de otras leyes de responsabilidad estatal 
dictadas por otras provincias–, existen posicio-
nes encontradas.

Hay quienes sostienen que no existe relación ju-
rídica entre el bloque del derecho administrativo 

federal y el local, y que cada uno actuará en su 
ámbito de competencia (Balbín, 2016). Asimis-
mo, se advierte que cuando la norma no integra 
el sistema normativo cuya omisión regulatoria 
debe resolverse, no puede ejercerse la analogía.

Sin embargo, que no pueda aplicarse dicho mé-
todo de integración, no quiere decir que no se 
puedan tomar como referencia las reglas de la 
Ley de Responsabilidad del Estado. Bajo dicho 
pensamiento surge la llamada Teoría de los prés-
tamos.

Ese recurso es antiguo en el derecho argentino y 
se fundamenta principalmente en el hecho que 
nuestra Constitución Nacional reproduce dispo-
siciones de la Constitución norteamericana.

Esta teoría, básicamente, consiste en fundar una 
decisión utilizando un derecho ajeno al sistema 
normativo aplicable. Suele utilizarse cuando los 
magistrados citan disposiciones de derecho ex-
tranjero, o disposiciones de otra provincia a la 
cual se encuentra.

Su aplicación se asienta principalmente en con-
siderar que en su génesis, el derecho comparte 
una historia en común con el derecho extranje-
ro o en entender que ciertas cuestiones ya fue-
ron previamente estudiadas, lo que se observa 
como positivo por entender que ya fueron anali-
zadas y las soluciones satisfactorias.

En esta línea, podemos recordar el caso Halabi 
donde fue utilizada dicha técnica al expresar: 

[…] ante la imperiosa necesidad de dar 
una respuesta jurisdiccional que esté a la 
altura de la evolución de las instituciones 
y a las exigencias actuales de la sociedad, 
no puede pasar desapercibida a los ma-
gistrados la experiencia recogida en otros 
sistemas jurídicos (CSJN, 2009, Fallos 332: 
111).

Los jueces tienen el deber de impartir justicia y 
analizar las situaciones que se someten a juzga-
miento, incluso tomando como referencia nor-

5. Ya de forma previa a la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, parte de la doctrina advierte 
las dificultades que su inaplicabilidad acarrearía y formula una serie de críticas a la redacción de la ley 26944. Para 
profundizar ver Gordillo (2014).
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mativa extranjera en casos de ausencia legal. 
Ello, si bien es una práctica común, puede aca-
rrear conflicto al considerar que cada legislación 
se relaciona con la idiosincrasia e historia del 
país, junto con el correspondiente debate. Ya vi-
mos en el punto anterior las consecuencias que 
puede tener el importar criterios que fueron ela-
borados en contextos completamente diferen-
tes. Para que no suceda, se debe adaptar siem-
pre la normativa al estado en el cual se aplica.

Esta teoría de los préstamos facilita la tarea ju-
dicial y proporcional al juez reglas que puede 
utilizar a fin de resolver los casos en los cuales 
haya lagunas normativas, tal como sucede con la 
responsabilidad del Estado provincial.

En relación con la responsabilidad estatal en los 
establecimientos educativos, por ejemplo, no 
cabe duda que la institución (sea pública o pri-
vada) es garante de todo lo que le suceda a los 
alumnos y alumnas mientras se encuentre bajo 
su ámbito. Esa responsabilidad es de naturaleza 
objetiva y es el titular de la institución el garante 
de la seguridad de los niños, niñas y adolescen-
tes que concurren. Se trata de un supuesto de 
responsabilidad objetiva agravada, pues el titu-
lar del establecimiento educativo solo se podrá 
eximir de responder acreditando la existencia 
de un caso fortuito o fuerza mayor, es decir, de 
un hecho que no ha podido ser previsto, o que, 
previsto, no pudo evitarse (art. 1730 del Código). 

Es que, siguiendo con dicho ejemplo, la falta de 
una disposición específica para la responsabili-
dad de un establecimiento educativo público no 
puede derivar en la irresponsabilidad estatal. No 
resulta lógico pensar que frente a los mismos 
daños, la respuesta judicial sea distinta por ser 
diferente el sujeto que daña.

A esa misma conclusión arribó el magistrado del 
Juzgado de Primera Instancia en lo Contencio-
so Administrativo Nº 2 del Departamento Judi-
cial de San Isidro, en fallo que fuera confirmado 
por la Cámara Departamental (6), señalando que 
frente a la ausencia de normativa local específi-
ca que regule los presupuestos y alcances de la 
responsabilidad del Estado –siguiendo la pauta 
del art. 171 CPBA– corresponde aplicar los prin-

cipios jurídicos vigentes en la materia respectiva, 
que emergen de la CN y la CPBA y que, reiterada-
mente, han sido aplicados por los máximos tri-
bunales federal y provincial, como así, en el caso 
concreto, por analogía, el art. 1767 del CCyCN. 
Considerando que el art. 1764 CCyCN como el 
art. 1 de la ley de responsabilidad del Estado, 
no impiden el empleo de dicha técnica (Balbín, 
2016) en tanto resulte compatible con las aludi-
das directrices propias del derecho público.

Entendiéndose que la norma debe ser analó-
gicamente aplicada en autos, asumiendo que 
el empleo de dicha técnica interpretativa e in-
tegrativa procede en aquellos casos donde se 
presentan las siguientes características: a) mis-
mo orden jurídico; b) semejanza de hechos (en 
cuanto a conductas, objetos y sujetos) y c) el re-
sultado debe arrojar una solución justa (Balbín, 
2016).

IV. Conclusión

Las cuestiones expuestas avalan ciertas conclu-
siones.

En primer lugar, es nuestro convencimiento que 
la ley civil es –así lo ha reconocido doctrina y 
jurisprudencia–, la norma que regula la obliga-
ción de reparar –que nace como consecuencia 
de la violación del deber genérico de no dañar–, 
en toda su extensión: nacimiento, transmisión, 
extinción, ejecución, prescripción y un largo et-
cétera. De ella no puede prescindirse. Es una 
realidad innegable, a punto tal que los pronun-
ciamientos jurisprudenciales que leemos a dia-
rio se fundan –no podría ser de otro modo– en 
normas del derecho de fondo, aplicando de ma-
nera expresa el código velezano o el código civil 
y comercial según el tiempo de su vigencia.

Por otra parte, y en cuanto a la figura de la fal-
ta de servicio, su abandono en los proyectos 
de reforma de las leyes de responsabilidad del 
estado –por la opacidad que ha traído al tema– 
junto con el reconocimiento de la responsabili-
dad personal del funcionario y de la acción de 

6. Ver causa Seibane, Sandra Marcela y otro/a c/DGCE y otro/a s/pretensión indemnizatoria (causa 13901).
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regreso del estado por los daños causados por 
los agentes públicos –en la ley actual y en los 
proyectos de su reforma (art. 9 in fine de la ley 
26944)– sin que ello obste a la responsabilidad 
directa del Estado, parece delinear un camino 
de retorno a la razonabilidad en esta materia, 
luego de la promiscuidad a la que condujo una 
mala decisión y sus pretendidas implicancias.

En cuanto a la analogía, se trata de un método 
de interpretación y aplicación de la ley que anali-
za las similitudes con situaciones que no poseen 
una regulación específica a fin de brindar una 
decisión más justa. La aplicación analógica res-
ponde en última instancia a una alternativa que 
aporta justicia y equidad y permite tomar deci-
siones fundadas en el ordenamiento jurídico 
vernáculo. No hay otro modo de sentenciar más 
que fundarse en derecho vigente. El fundamen-
to de la herramienta hermenéutica radica en 
que, frente a circunstancias similares, resultaría 
injusto brindar soluciones distintas sólo por el 
hecho de ser diferente el sujeto que daña. En 
definitiva, el sistema de reparación de los daños 
causados, es –y debe ser–, en esencia, uno solo. 
Recurrir a posturas que divorcien completamen-
te el derecho público –o local– del derecho de 
fondo, implica un yerro que deriva en problemá-
ticas no sólo de lógica e interpretación, sino tam-
bién en vulneraciones de derechos esenciales 
–art. 19 CN–, estableciendo distintas categorías 
de dañados y dañadores.

Por último, respecto de la responsabilidad de los 
establecimientos educativos, señalamos que de 
ser privados se rigen por el Código Civil y Comer-
cial de la Nación, norma cuya aplicación estaría 
vedada en caso de ser públicos. Sin embargo, no 
resulta lógico que el régimen jurídico aplicable 
sea distinto según quien sea el dañador. Por lo 
cual, sea frente a la ausencia de normativa local, 
como a la insuficiencia de la ley específica –ley 
de responsabilidad estatal que corresponda–, el 

juzgador deberá debe analizar el caso sometido 
a su decisión dentro del mismo ordenamiento, 
utilizando métodos de integración normativa 
–en el caso, es evidente la posibilidad de recu-
rrir a la analogía–, a fin de resolverlo de manera 
fundada y respetando los principios constitucio-
nales. 
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I. Introducción

El presente artículo tiene por objeto el desarro-
llo de una temática que ha ganado especial pro-
tagonismo en el mundo jurídico en los últimos 
años, erigiéndose como principal misión y deber 
de los Estados: aquella que brega por tutelar los 
derechos fundamentales de las personas que 
interactúan en el seno de la sociedad.

Es por esta razón que dejamos planteada, ya 
desde este punto de partida, una idea fuerza 
sobre la cual se sustenta –a modo de estructura 
basal– este trabajo: el control del cumplimiento 
de los derechos humanos en el ámbito adminis-
trativo resulta de interés fiscal relevante, tanto o 
más que el resguardo del patrimonio fiscal (que 
no es otra cosa que un medio instrumental para 
garantizar lo primero o, lo que es lo mismo, la 
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observancia activa y efectiva del respeto a los 
derechos humanos).

La misión y obligación tuitiva por parte del Esta-
do respecto a los integrantes de la comunidad, 
claro está, no escapa a la realidad en la que vi-
vimos todos los días los y las habitantes de la 
provincia, quienes esperamos la respuesta para 
poder ver garantizados nuestros derechos.

Resultará necesario entonces, que realicemos 
algunas consideraciones jurídicas respecto al 
Control de Convencionalidad que, si bien no pre-
tendemos que sea el centro de la escena, van a 
permitir dar paso para poder ver su articulación 
e interpretación con el ejercicio de la actividad 
administrativa.

Para ello, daremos puntapié inicial brindando un 
concepto del Control de Convencionalidad y nos 
detendremos brevemente en algunos prece-
dentes emanados de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH), de los cuales se 
desprende el origen teórico del término, y cómo 
ha ido señalando ese Organismo la necesidad 
que los Estados Parte (1) realicen ese control en 
los ámbitos internos.

El análisis de los precedentes del Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos, nos permitirá 
encontrar los fundamentos para analizar casos 
concretos, siempre con un enfoque de derechos 
humanos (2) y con la idea de realizar el Control 
de Convencionalidad presente en forma perma-
nente.

Es importante destacar que también haremos 
referencia a la forma en que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación (CSJN) ha interpretado 
que debe hacerse aplicación de este instituto, lo 
que nos permitirá complementar la temática a 
analizar.

II. El control de convencionalidad. 
Marco conceptual y ejercicio

Conforme señalamos en la introducción, resulta 
importante conceptualizar el término Control de 
Convencionalidad. Podemos decir rápidamente 
que, quien lo ejerce, debe analizar si una norma 
en sentido material y su ejercicio u omisión ema-
nada de las autoridades de un Estado, o incluso 
de un particular, resulta compatible con el plexo 
normativo contenido en tratados internacionales 
por sobre la legislación interna, dotada de una 
jerarquía inferior a aquellos (Rosatti, 2012) (3).

Es decir entonces que, una vez efectuado el aná-
lisis de compatibilidad mencionado, podrá con-
siderarse si la norma y su interpretación, acto u 
omisión, resulta “convencional” o “inconvencio-
nal”. Palabras más, palabras menos, si se ajusta 
a derecho o no, siendo violatoria de los Dere-
chos Humanos en este último caso. Cuando sur-
giera que la norma fuera “inconvencional”, ésta 
no será aplicable o habrá de aplicarse en forma 
acorde al tratado respectivo, en el caso concreto 
juzgado y/o analizado.

1. Hacemos alusión a los Estados Parte que han suscrito la Convención Americana de los Derechos Humanos 
(también conocida como Pacto de San José de Costa Rica), del 22 de noviembre de 1969. Nuestro país ha apro-
bado la convención por Ley N° 23054, sancionada el 1 de mayo de 1984, y que fuera promulgada el 19 de marzo 
del mismo año. En virtud de la reforma de la Constitución Nacional de 1994, el tratado ha adquirido jerarquía 
constitucional, conforme lo establece el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna.

2. Conforme lo sostiene Víctor Abramovich: “el denominado ‘enfoque de derechos en las políticas y estrategias 
de desarrollo’ considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual acep-
tado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación 
de políticas en el campo del desarrollo, y como una guía para la cooperación y la asistencia internacionales res-
pecto a las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, el alcance de la participación social y los meca-
nismos de control y responsabilidad que se necesitan a nivel local e internacional” (2006, p. 35).

3. El Dr. Horacio Rosatti sostiene: “[…] entendido como el control de compatibilidad –realizado en sede judicial 
nacional– entre el texto de una norma nacional, provincial, o local, su interpretación o un acto u omisión de 
autoridad pública o de particulares (por un lado) con relación al texto realizado por una autoridad internacional 
competente para hacerlo (por el otro) […]” (2012, p. 911 ).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm
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Esta idea del control de convencionalidad se ha 
venido desarrollando de manera progresiva por 
medio de los fallos emitidos por la Corte IDH, 
siendo recibida con posterioridad en los de la 
CSJN. La utilización de esa herramienta pone en 
valor la normativa supranacional que los Estados 
han incorporado a su sistema interno, logrando 
su efectividad e impidiendo que se conviertan 
en letra muerta.

El primer interrogante que surge respecto al 
tema es cuál es la autoridad pública que resulta 
competente para poder llevar adelante la tarea 
de compatibilizar la normativa interna con la in-
ternacional. La primera respuesta, es que la au-
toridad facultada es el Poder Judicial. La génesis 
de esta doctrina en la Corte IDH se dio a partir del 
caso Almonacid Arellano en el que se dijo que: 

[…] cuando un Estado ha ratificado un tra-
tado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces, como parte del 
aparato del Estado, también están someti-
dos a ella, lo que obliga a velar porque los 
efectos de las disposiciones de la Conven-
ción no se vean mermadas por la aplica-
ción de leyes contrarias a su objeto y fin, 
y que desde un inicio carecen de efectos 
jurídicos (2006, párr. 124).

Un desarrollo ulterior de dicha jurisprudencia 
abrió las puertas a la idea de que el mismo con-
trol debe ser hecho también en el marco del 
procedimiento administrativo, doctrina que la 
Corte estableció a partir de los casos Cabrera 
García y Montiel, Gelman I y Gelman II y terminó 
de perfilar, reafirmando la obligación del Estado 
de realizar el control en el procedimiento admi-
nistrativo, en el caso López Mendoza, en el que 
expresó que: 

[...] (e)n conclusión, independientemen-
te de las reformas legales que el Estado 
deba adoptar, con base en el control de 
convencionalidad, es necesario que las in-
terpretaciones judiciales y administrativas 

y las garantías judiciales se apliquen, ade-
cuándose a los principios establecidos en 
la jurisprudencia de este Tribunal.

Desde una perspectiva nacional, afirma Sofía 
Sagües que el control de convencionalidad fue 
citado por primera vez por la CSJN en el voto 
mayoritario del caso Mazzeo (4), en el que se 
transcribieron párrafos del mencionado caso 
Almonacid Arellano como elemento previo para 
examinar el modo de aplicación de la jurispru-
dencia de la Corte IDH en el ámbito nacional, 
para luego ser sistemáticamente aplicado en 
muchos otros casos relevantes.

Siguiendo idéntico criterio evolutivo que su sí-
mil interamericano, el máximo tribunal nacio-
nal adoptó en primera instancia la doctrina del 
control de convencionalidad por parte del Poder 
Judicial para luego extender la posibilidad de su 
ejercicio al ámbito administrativo. Un ejemplo 
de esta situación, aplicable en materia de Segu-
ridad Social y Derechos Humanos, es el caso Re-
yes Aguilera en el que la CSJN dictó sentencia en 
2007. En dicho precedente, se pretendía la in-
constitucionalidad de un requisito reglamenta-
do por un decreto nacional para poder acceder 
a una prestación no contributiva –denegada por 
el Poder Ejecutivo– que exigía –entre otras co-
sas– una residencia mínima de veinte años para 
los extranjeros. La sentencia, más allá de su ar-
duo debate, recepta la demanda del amparista y 
resuelve, por voto dividido –con concurrencia de 
votos en la mayoría–, hacer lugar a la demanda 
y tachar de inconstitucional tal requisito, por re-
sultar discriminatorio, ya sea directa o indirecta-
mente dependiendo los votos de los ministros. 
Para llegar a ese resultado, el desarrollo de los 
votos se da en un claro marco de utilización de 
la herramienta del control de convencionalidad, 
haciendo alusión permanente a los diversos 
Tratados de Derechos Humanos suscriptos por 
el Estado Argentino. Ese control, entendemos, 
debió haberlo realizado el entonces Ministerio 
de Desarrollo Social y Medio Ambiente de la Na-
ción, obligado a cumplimentar la prestación.

4. CSJN, 2007, Fallos: 330:3298. El fallo se relaciona con la inconstitucionalidad de indultos dictados por el Poder 
Ejecutivo respecto a imputados de delitos de lesa humanidad.

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_221_esp1.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/gelman_20_03_13.pdf
https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_esp.pdf
https://www.mpf.gob.ar/wp-content/uploads/2016/03/11-20070713-Mazzeo.pdf
https://www.cels.org.ar/common/documentos/Reyes_Aguilera.pdf
https://www.cels.org.ar/common/documentos/Reyes_Aguilera.pdf
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III. La administración y el control de 
conformidad convencional

Tal como se anticipó al inicio de este trabajo, el 
Estado Provincial es por mandato constitucio-
nal el primer interesado en proteger los dere-
chos fundamentales de sus habitantes. Así se 
encuentra plasmado en los artículos 11, 12, 20, 
36, 56, 57, entre otros, de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, que dejan en claro 
que la promoción y protección de los Derechos 
Humanos resultan de interés primordial (5).

Todo lo anterior refuerza la idea relativa a que 
el organismo administrativo pueda realizar un 
control de convencionalidad en aquellas situa-
ciones en las que por competencia específica es 
llamada a intervenir, aunque con ciertos límites, 
y sin desconocer que la declaración de incons-
titucionalidad o inconvencionalidad de las leyes 
es privativa, en nuestro ordenamiento constitu-
cional, del Poder Judicial.

Queda claro entonces, que ningún organismo 
administrativo puede realizar dicha declaración 
y anular la norma, sobre todo las derivadas del 
Poder Legislativo o constitutivo. Sin embargo, 
creemos que sí puede –y debe– evitar la aplica-
ción de aquellas que convaliden hechos, actos 
u omisiones discriminatorias y que sean contra-
rias al bloque de constitucionalidad.

En este sentido, es preciso apuntar que la cues-
tión relativa a la posibilidad de que el poder 
administrativo deje de aplicar una ley en su li-

teralidad divide a la doctrina y ha sido objeto de 
disputa en el ámbito judicial, que ha habilitado 
dicha facultad con condicionamientos (6). Si bien 
la cuestión no se encuentra zanjada, es espera-
ble que la doctrina autoral y judicial evolucionen 
hacia la consolidación de una idea permisiva de 
buscar la inaplicación de la norma que se pre-
sente lesiva de los derechos humanos, y, esen-
cialmente, del principio de igualdad y no discri-
minación que transversaliza en el ordenamiento 
jurídico argentino.

Sentado lo anterior, es preciso apuntar que el 
control de convencionalidad, desde un punto de 
vista clásico (aquel que es realizado por el Poder 
Judicial) puede ejercerse, al menos, de dos for-
mas: una en que se anulen completamente los 
efectos de la norma contraria al Tratado Interna-
cional o, por el contrario, de forma que comple-
mente y modele la ley material que se encuentre 
en falta, tornándola convencional.

Esta segunda forma de realizar el test de con-
vencionalidad, que ha sido denominada “doc-
trina de la interpretación conforme” o control 
de conformidad convencional, ha sido expresa-
mente delineada por la Corte IDH en los párra-
fos 338 a 340 y 349 del fallo Radilla Pacheco (7), 
en que el Tribunal sostiene que “es necesario 
que las interpretaciones constitucionales y le-
gislativas […] se adecuen a los principios esta-
blecidos en la jurisprudencia de este Tribunal” 
(2009, párr. 338). En consecuencia, opina Sofía 
Sagues que, al formular el control de conven-
cionalidad, el operador nacional debe buscar la 

5. Creemos que, por efecto traslativo, esta finalidad del Estado Provincial debe ser uno de los principales inte-
reses de la Fiscalía de Estado –en los términos del art. 155 de la Constitución provincial y art. 1 del decreto-ley 
7543/69– y es por ello que debe velar porque en su accionar y en el del resto de los organismos del Estado se 
respeten las mismas premisas. Atendiendo a ese lineamiento es que el Plan Estratégico 2016-2020 (2016) de la 
Fiscalía establece objetivos dirigidos a incorporar en forma progresiva la perspectiva de derechos humanos como 
principio orientador de su actividad. 

6. Laura Monti da cuenta de esta situación al citar la jurisprudencia de la CSJN en la causa Ingenio y Refinería San 
Martín del Tabacal S.A en que el Tribunal dijo que “[…] cualesquiera sean las facultades que corresponde recono-
cer al poder administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las leyes, no cabe –sin embargo– admitir que 
sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad de estas. Ello así porque aceptar semejante tesis importaría 
desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas 
dictadas por el órgano legislativo” (2021, s/p.), sin perjuicio de apuntar también que la Procuración del Tesoro 
de la Nación, que en una primera etapa acogió dicha opinión, fue evolucionando en sus opiniones hasta llegar a 
apartarse de la aplicación de normas inconvencionales mediante la utilización de una “interpretación construc-
tiva”.

7. Ver Corte IDH, caso Rosendo Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas (2009), párrafos 338 a 340 y 349.

http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=173
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=173
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf
https://normas.gba.gob.ar/documentos/ZBO9DTk0.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/ZBO9DTk0.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/ZBO9DTk0.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/ZBO9DTk0.html
https://www2.fepba.gov.ar/wp-content/themes/jupiter-child/assets/plan-estrategico/plan-estrategico-2016-2020.pdf
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aplicación de las interpretaciones de la legisla-
ción interna y de la Convención Americana que 
resulten compatibles con la utilizada por la Cor-
te IDH, “desechando la utilización de variables 
argumentativas contrarias a ella” (2017, s/p.). En 
este sentido, el principio pro persona resulta un 
criterio interpretativo de obligatoria aplicación 
para el Poder Judicial, situación que resulta tam-
bién trasladable a aquellos casos en que la in-
terpretación de la norma, en clave de derechos 
humanos, es exigida al poder administrador.

La utilización del control de convencionalidad 
orientada a la interpretación conforme, permite 
salvaguardar a la norma que se encuentra coli-
sionando con los derechos reconocidos por los 
instrumentos internacionales de derechos hu-
manos. Se logra con ello adaptar el contenido 
de la norma local, al plexo normativo internacio-
nal sin arrogarse con ello la administración, una 
tarea que excede su ámbito de competencia.

Entendemos que las distintas facciones pueden 
conciliarse de la siguiente manera: el poder ad-
ministrador no puede declarar la inconstitucio-
nalidad de la norma, ni anular completamente 
sus efectos, puesto que esta es una facultad 
privativa del Poder Judicial. Sin embargo, en el 
caso concreto, sí podría adecuar su literalidad, 
realizando una interpretación acorde a los pre-
ceptos que surgen de los tratados de derechos 
humanos y que respete, entre otros, los criterios 
de igualdad y no discriminación, el principio pro 
persona y los que ponen el eje del ordenamien-
to en la dignidad de la persona humana (art. 
75 inc. 22 de la CN y art. 29 de la Convención 
Americana). Puesto en otras palabras, podría no 
aplicar la norma en su literalidad o conforme a 
su interpretación histórica, realizando una apli-
cación complementada y robustecida, conforme 
a los Tratados de Derechos Humanos.

Cabe mencionar que esta tónica no es novedosa 
en nuestro derecho interno, ya que ha sido in-
corporada al derecho privado mediante la san-
ción, en 2015, del Código Civil y Comercial de la 
Nación: no es casualidad que los primeros artí-
culos de este cuerpo, al legislar sobre aplicación 
e interpretación de las normas, expresen que 
“(l)os casos que este Código rige deben ser re-
sueltos según las leyes que resulten aplicables, 
conforme con la Constitución Nacional y los tra-
tados de derechos humanos en los que la Re-
pública sea parte” (art. 1), y que “La ley debe ser 
interpretada teniendo en cuenta sus palabras, 
sus finalidades, las leyes análogas, las disposicio-
nes que surgen de los tratados sobre derechos 
humanos” (art. 2).

Es por todo lo dicho con anterioridad, que 
afirmamos que la administración pública solo 
puede realizar un control de conformidad con-

vencional en la situación concreta. Esta técnica, 
además de resultar compatible con la compe-
tencia constitucional del poder administrador, 
es habilitante del procedimiento, refuerza y 
complementa los principios de informalidad, ce-
leridad y efectividad del derecho administrativo, 
al tratar de reparar o actualizar las fallas del re-
corrido. De esta forma, se logra que la actividad 
ejecutiva pueda llevarse a cabo atravesada por 
los principios de universalidad, interdependen-
cia y no discriminación que gobiernan el mundo 
de los derechos fundamentales.

Por el contrario, la modalidad destructiva de la 
norma mediante la declaración de inconstitucio-
nalidad no sólo excedería las competencias pro-
pias de la administración, sino que resultaría obs-
taculizadora del procedimiento administrativo.

Por último, es preciso advertir que el control de 
convencionalidad en sede administrativa pre-
senta ciertas dificultades particulares que no se 
encuentran presentes cuando éste es ejercido 
por el Poder Judicial. Algunos de estos obstácu-
los surgen frente a la inaplicación de las normas 
o actos inválidos (a) o la discrecionalidad política 
y la objetividad (b) con la que este control pueda 
ser ejercido.

Sin perjuicio de lo anterior, entendemos que 
estas problemáticas que pueden aparecer con 
mayor frecuencia en otros organismos de la 
administración pública, se diluyen en el ámbito 
de la Fiscalía de Estado provincial, emergiendo 
espacios de fertilidad que permiten realizar un 
control de convencionalidad efectivo al momen-
to de tomar intervención administrativa: (a) la 
doctrina de la “interpretación conforme” como 
complemento de la norma habilita la prosecu-
ción del procedimiento sin riesgos de anulación 
de la ley que habilite el dictado de cualquier acto 
o intervención administrativa, dejando de lado, 
por ende, la posibilidad de paralización.

Por otro lado (b) la amenaza que pudiese repre-
sentar la mentada discrecionalidad política –con 
la consiguiente pérdida de objetividad– también 
se reduce en este organismo en virtud del man-
dato constitucional y la estabilidad que la figura 
del Fiscal de Estado mantiene en el ordenamien-
to jurídico provincial.

Vale mencionar que el ejercicio del control de 
convencionalidad en sede administrativa pre-
senta otros desafíos tales como reconocer las 
herramientas jurídicas a tener en cuenta para la 
realización de un control efectivo, situación que 
también abre las puertas a indagar en torno a 
los límites que los artículos 1 y 2 del Código Civil 
y Comercial de la Nación aludidos y el artículo 
29 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos presentan en relación a la discrecio-

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/28152/norma.htm
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2019/532/204657
https://normas.gba.gob.ar/ar-b/decreto/2019/532/204657
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nalidad interpretativa o, lo que es lo mismo, los 
criterios que permiten realizar un control de 
convencionalidad que respete el enfoque de de-
rechos humanos. Enlazado a esta última cues-
tión, se encuentra también el tópico relativo a 
la multidimensión e interseccionalidad que debe 
operar en materia de normas convencionales, 
como así también cuál es el conglomerado de 
reglas, opiniones consultivas de la Corte IDH, 
Observaciones Generales de los Comités ONU 
y obligatoriedad de la jurisprudencia emanada 
de la Corte IDH y los mencionados Comités, 
todo lo cual debiese ser objeto de otro trabajo 
ampliatorio del presente.

IV. Conformidad convencional: 
perspectiva de género y niñez

La práctica propuesta en los puntos anteriores 
ha sido ya utilizada en distintos ámbitos admi-
nistrativos. La Procuración del Tesoro de la Na-
ción (PTN) ha hecho aplicación de la doctrina del 
control de convencionalidad administrativo (8), 
como así también lo viene haciendo, en diver-
sos precedentes, la Fiscalía de Estado provincial 
(9), atendiendo así, dentro de su competencia 
constitucional y legal específica, al deber de ob-
servar y garantizar el goce de los derechos de 
los habitantes de la provincia. Con ese norte, y 
recogiendo los precedentes jurisprudenciales y 
administrativos repasados, intentamos promo-
ver, a través de este artículo, una práctica procli-
ve a la realización del control de convencionali-
dad en todas las intervenciones administrativas 
en que las personas que ejercen la abogacía en 
el ámbito estatal tomen intervención. Desde 
nuestra actuación profesional, y a mero modo 
enunciativo, hemos intentado evaluar a través 
del tamiz convencional de la doctrina de la inter-

pretación conforme múltiples casos en materia 
de pensiones no contributivas por discapacidad, 
prestaciones a cargo del Instituto Obra Médico 
Asistencial (IOMA), como así también asignación 
de bienes inmuebles derivados de sucesiones 
vacantes a poseedores ocupantes en situación 
de vulnerabilidad socioeconómica, entre otras 
variadas situaciones.

Con ánimo de profundizar con una ejemplifica-
ción concreta sobre lo anterior, y haciendo uso 
de nuestra experiencia personal, abordaremos 
un caso relacionado con la aplicación derivada 
de la pensión que reconoce la ley 14042 a las 
personas que hubiesen sufrido privaciones de 
la libertad por parte de las fuerzas de seguridad 
por motivos políticos, gremiales o estudiantiles 
en contexto de la última dictadura cívico-militar 
que experimentó nuestro país.

A inicios del 2019, la entonces Secretaría de De-
rechos Humanos de la Provincia de Buenos Ai-
res remitió a la Fiscalía de Estado un expediente 
(10) iniciado por la “señora S” que solicitaba se la 
reconozca como única derechohabiente de su 
ex conviviente –el “señor Lopez”–, a quien pre-
viamente se le había reconocido el derecho de 
pensión de la ley 14042. A su vez, los antece-
dentes mostraban que varios años antes, como 
fruto de la convivencia, se había producido el na-
cimiento de la niña “Li”, que era menor de edad.

El expediente llegó con dictamen del área técnica 
de dicha Secretaría y proyecto de resolución de 
rechazo de la petición, apoyado por dictámenes 
emitidos por otros organismos de asesoramien-
to en idéntico sentido. Para rechazar el pedido, 
los profesionales preopinantes sostenían que el 
vínculo de hecho se había roto por separación 
de la pareja con anterioridad al fallecimiento del 
titular originario del derecho. La aplicación de la 
norma específica que rige la situación –el artícu-

8. Según Monti (2021), la PTN ha ido variando su doctrina con el correr de los años, evolucionando de forma tal 
que ha abordado algunos casos dejando de aplicar en forma estricta la ley que considero inconvencional realizan-
do una interpretación constructiva. En particular, resulta de interés una situación en que frente a dos leyes refe-
rentes al registro civil y a la identidad de género de una persona el organismo decidió apartarse de la literalidad 
de la norma, impulsando una aplicación de la ley respetuosa del derecho convencional (PTN, dictamen 309:253).

9. Desde 2016 ese organismo cuenta con un área de Derechos Humanos que tiene el objetivo de apoyar y for-
talecer la aplicación transversal, y la perspectiva de derechos en sus distintos espacios.

10. Ver Expediente N° 21557-434473/18, propiciado por la entonces Secretaría de Derechos Humanos de la 
provincia de Buenos Aires.

https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47d6667f2,0.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0Qko4s4B.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0Qko4s4B.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/0Qko4s4B.html
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lo 34 del decreto-ley 9650/80 (11) que regula el 
régimen previsional en la provincia de Buenos 
Aires– interpretada según su literalidad, no habi-
litaba otra hermenéutica o utilización, situación 
que prima facie, no permitía encontrar argumen-
tos para opinar en distinto sentido.

En oportunidad de analizar la situación con 
perspectiva de derechos, se advirtió que la se-
paración de la pareja se había provocado varios 
meses antes por la violencia doméstica que 
“López” ejercía sobre “S” (cuestión que se encon-
traba reflejada en denuncias y resoluciones judi-
ciales). Luego de un profundo estudio del caso, 
la situación se presentaba no sólo como injusta 
(en términos filosófico-jurídicos), sino como por-
tante de una respuesta estatal evidentemente 
discriminatoria hacia la mujer que no había teni-
do voluntad de romper el vínculo, sino que había 
sido motivada a ello en función de la violencia 
ejercida por su pareja.

Por otro lado, lo anterior permitió también per-
cibir como injusta la situación de la niña “L”, que 
siendo menor de edad era dejada de lado por 
la norma específica que no la legitima –en este 
caso y por el orden de prelación que establece 
la norma– como beneficiaria derivada de la pen-
sión de su padre (12), cuestión que conllevaba a 
que ninguno de los organismos que habían in-
tervenido con anterioridad advirtiesen su dere-

cho a concurrir (en los hechos, no existía tampo-
co petición de su representante legal en dicho 
sentido) (13).

La situación fáctica descrita, a nuestro enten-
der, requería de un cambio de mirada: una que 
abordara la cuestión, no sólo desde el principio 
de primacía de la realidad, sino también desde 
una perspectiva jurídica género sensitiva y con 
foco en el interés superior de la hija de la pa-
reja. Dicho de otra forma, el caso requería una 
intervención profesional en la que se explicase 
con suficiencia y claridad la divergencia de cri-
terio y que reconozca el derecho de pensión a 
favor de la peticionante “S” y su hija en forma 
concurrente, como resultado del abordaje de 
los antecedentes a la luz de los principios que 
derivan del Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos (14).

Se advierten dos escollos normativos que impe-
dían, en una primera mirada, reconocer el dere-
cho de pensión derivada a la peticionante y su 
hija. Siendo necesario tratar por separado los 
argumentos por los que, con apoyo en normati-
va convencional, era posible sostener que: a) La 
señora “S” tenía derecho a que se le reconozca 
el derecho de pensión derivada de su ex pareja, 
y b) Su hija “L” debía concurrir en igualdad de 
condiciones con su madre en el reconocimiento 
y percepción. Ambas situaciones, vale reiterar, 

11. La norma literalmente dice que tiene derecho al cobro de pensión la viuda o viudo y también “la conviviente 
o el conviviente, en el mismo grado y orden y con las mismas modalidades que la viuda o el viudo en el supuesto 
de que el causante se hallase separado de hecho y hubiese convivido públicamente en aparente matrimonio 
durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento. El plazo de convivencia se redu-
cirá a dos (2) años cuando hubiere descendencia o el causante haya sido soltero, viudo, separado legalmente o 
divorciado” (art. 34 decreto-ley 9650/80).

12. El art. 4 de la ley 14042 textualmente dice que “en caso de fallecimiento del beneficiario serán acreedores al 
beneficio los derechohabientes en el siguiente orden: a) Cónyuge supérstite o concubina que pruebe la conviven-
cia de acuerdo a la normativa previsional vigente; b) Hijos menores de edad al momento del fallecimiento y hasta 
su mayoría de edad; c) Hijos incapacitados para el trabajo, mientras dure la incapacidad”.

13. Es preciso poner de resalto que, en este caso, la Fiscalía de Estado adoptó un rol proactivo dirigido a tutelar 
de oficio el derecho de la niña, puesto que no existía ningún tipo de petición de su representante en ese sentido. 
Esta actitud resultó, a nuestro criterio, acertada y acorde a lo que se propugna en este trabajo, teniendo presente 
que la misma persona que debió haber peticionado en su nombre es quien directamente resulta beneficiada 
ante la ausencia de reconocimiento del derecho para la persona menor de edad.

14. Es por ello que en la intervención administrativa se dijo: “[…] el marco fáctico y jurídico del presente exige de 
los órganos administrativos una interpretación de la normativa de seguridad social conforme a lo establecido 
en los Tratados de Derechos Humanos en que nuestro país es parte, que resultan jerárquicamente superiores 
a nuestra ley provincial (conf. doctrina derivada de los casos de la Corte IDH Cabrera García y Montiel vs. México 
–2010– y Gelman vs. Uruguay –2011, pfo. 193)”.

https://normas.gba.gob.ar/documentos/X041Xf3x.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/X041Xf3x.html
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pese a que la normativa provincial, en su inter-
pretación literal, hubiese llevado al rechazo de 
ambas.

A continuación, realizaremos un breve recorrido 
metodológico y los argumentos que sustentan 
nuestra postura que conlleva una interpretación 
del caso en clave convencional.

Con relación a la situación de la “señora S” (a) 
se observó que, encontrándose suficientemen-
te probado que el vínculo convivencial se vio 
interrumpido por la situación de violencia do-
méstica, era preciso recabar en las normas y las 
directrices que la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer (“Convención de Belem do 
Pará”) y la Convención para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) aporta-
ban para dictaminar acerca de la cuestión.

En lo aplicable al caso, la Convención de Belém 
do Pará establece que la violencia contra la mu-
jer impide y anula el ejercicio de –entre otros– 
sus derechos económicos y sociales (art.5) y que 
la mujer tiene derecho a una vida libre de vio-
lencia (art. 3). Se dijo allí también que según las 
reglas convencionales el Estado asume la obli-
gación de reconocer y proteger todos los dere-
chos humanos a los que la situación de violen-
cia impida acceder, tomando todas las medidas 
apropiadas para modificar prácticas jurídicas 
que en forma directa o indirecta toleren la vio-
lencia contra la mujer, conceptualización que, en 
el caso concreto, implica la obligación del Estado 
Provincial –y por ende, de cualquiera de sus de-
pendencias– de adoptar todas las medidas legis-
lativas o de otra índole para hacer efectivos los 
derechos que derivan de la Convención (arts. 4 
y 7 incisos e y h).

Se tuvo presente también que el Comité CE-
DAW ha interpretado en forma sostenida que la 
violencia contra la mujer es una forma de dis-
criminación que impide gravemente el goce de 

derechos y libertades en pie de igualdad con 
el hombre (Observación General número 19, 
punto 1), lo que ha llevado a la doctrina espe-
cializada a afirmar que toda violencia contra la 
mujer tiene por base una situación de discrimi-
nación. En adición, se afirmó que el Estado Ar-
gentino –y también los Estados provinciales que 
lo integran– está obligado a “abstenerse de in-
currir en todo acto o práctica de discriminación 
contra la mujer y velar por que las autoridades 
e instituciones públicas actúen de conformidad 
con esta obligación” (art. 2 inc. d) lo que, inter-
pretado según las pautas que anteceden, im-
plica un compromiso de abstención y reacción 
activa frente a prácticas de convalidación de 
violencia contra la mujer por parte de los pode-
res públicos. Por último, se consideró que estas 
reglas convencionales fueron recogidas en la ley 
nacional 26485 (15), a la que también adhirió la 
provincia de Buenos Aires mediante la ley 14407 
(art. 1 inciso a), situación que refuerza la obli-
gación de aplicarlas en nuestro procedimiento 
administrativo.

En lo que hace a la situación de la niña “L” (b), y 
la equiparación con su madre en la percepción 
de las sumas de dinero que deriven del reco-
nocimiento del derecho de pensión, una consi-
deración con perspectiva de derechos obliga a 
tener en consideración los principios de no dis-
criminación e igualdad que derivan de la Con-
vención de Derechos del Niño, que el Estado 
se ha comprometido internacionalmente a pro-
mover y proteger, tomando “todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación 
o castigo por causa de su condición” (art. 2 inc. 2 
CDN), las que incluyen la adopción de “todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra 
índole para dar efectividad a los derechos reco-
nocidos” (art. 4 CDN). En particular, cobra relieve 
que el artículo 26 de la Convención reconoce el 
derecho de niños y niñas a “beneficiarse de la 
seguridad social” en situación de igualdad con 
las demás personas (16). A su vez, no es posible 
obviar que los mismos principios se encuentran 

15. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos 
en que desarrollen sus relaciones interpersonales.

16. Reforzando este punto, se recordó que doctrinariamente existe consenso en que las prestaciones derivadas 
del derecho a la Seguridad Social revisten carácter alimentario, a su vez que forma parte del derecho de propie-
dad de la persona que lo ostenta (conf. Courtis, Christian, dictamen pericial mencionado en el punto 214 de la 
sentencia Muelle Flores Vs. Perú, de fecha 6 de marzo de 2019” de la Corte IDH).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/36208/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/26305/norma.htm
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47d6667f2,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47d6667f2,0.html
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
https://normas.gba.gob.ar/documentos/B7MQ5fR0.html
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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replicados en normas nacionales (ley 26.061, de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes) y provinciales (ley 13298 
de Promoción y Protección integral de los Dere-
chos de los Niños, entre otras), que exigen una 
interpretación en resguardo del interés superior 
de la niña (art. 3 inc. 1 CDN).

Esta novedosa forma de abordar el caso bajo 
examen fue puesta a consideración de las dis-
tintas instancias administrativas intervinientes 
incorporándose incluso para la interpretación 
de casos futuros con similares hechos (17).

V. Conformidad convencional y 
perspectiva de derechos en la 
seguridad social 

Con el afán de seguir analizando el tema sub 
examine, en su faz práctica comentaremos un 
caso previsional contributivo que es muy intere-
sante para poder seguir interpretando el uso de 
la herramienta en sede administrativa.

Vale destacar que la materia previsional implica, 
desde ya, la relación del Estado con un sector 
de grupos que se encuentran en “situación de 
vulnerabilidad”, personas adultas mayores, me-
nores de edad, con discapacidad, o aquellas que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad 
económica, etc.

La materia previsional no debe ser analizada con 
rigorismo formal, envuelta en términos de tipici-
dad que impliquen cercenamiento de derechos 
para quienes peticionan por ellos y que tienen 
carácter alimentario. En armonía con ello se ha 
expedido la CSJN, sosteniendo que la interpre-
tación de las normas infraconstitucionales de la 
seguridad social debe hacerse con un objetivo 
protectorio (18). Además, ha de considerarse –y 
esto es muy relevante– que la normativa vigen-
te en materia previsional, como norma marco y 
general, es un régimen que data de 1980 (19), 
sin perjuicio de algunas modificaciones parciales 
que ha tenido a lo largo de los años.

Esas circunstancias destacadas nos llevan a con-
siderar que el control de legalidad de la admi-
nistración –en virtud del interés fiscal ya comen-
tado–, funciona como un control preventivo, en 
aras de que los derechos se vean reconocidos.

Pasaremos entonces, a comentar el caso en el 
cual intervino la Fiscalía de Estado emitiendo 
vista, producto de una petición de pensión en 
el marco del entonces régimen previsional –ley 
5678– de la Caja de Jubilaciones, Subsidios y 
Pensiones del Personal del Banco de la Provin-
cia (20).

En virtud del fallecimiento de “R.A.” en 1991 
–regía por entonces la ley citada–, obtiene la 
pensión “M.E.P.” en su carácter de cónyuge su-
pérstite. Ahora bien, con posterioridad a ello, 
se presenta “M.G.A.” acreditando su carácter 

17. En el sentido opinado por los autores fue emitida la vista de la Fiscalía de Estado, siendo el criterio recibido 
también por la –por entonces– Secretaría de Derechos Humanos provincial, en su carácter de autoridad de apli-
cación de la norma. Vale la pena mencionar que la concurrencia con los niños y niñas con sus padres/madres 
para la percepción del derecho de pensión fue adoptada en casos posteriores similares al aquí expuesto a pesar 
de la postura contraria de otros organismos.

18. En la causa “P.A. c/ ANSES s/ Pensiones”, por sentencia del 28 de junio de 2011 se dijo: “Es preciso interpretar 
las normas infraconstitucionales de la seguridad social conforme a su objetivo protectorio […] lo cual impone 
reglas amplias […] cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos, o los criterios restrictivos, no desnatura-
licen el espíritu que ha inspirado su adopción […] pues no debe llegarse al desconocimiento de derechos de esta 
índole sino con extrema prudencia o cautela […] de tal modo que toda preferencia hermenéutica debe volcarse 
hacia el resultado que favorece los objetivos normativos y no hacia el que los dificulta”.

19. El régimen general de los beneficios previsionales en la Provincia, en virtud de ser el IPS la caja con mayor 
cantidad de afiliados, está normativizado por el decreto ley 9650/80, T.O. por Decreto 600/94 y modificatorias.

20. Expediente 10012 propiciado por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires. Al momento del fallecimiento de “R.A.”, el 15 de diciembre de 1991, el régimen pre-
visional que se encontraba vigente era el consagrado por la ley 5678. Es por ese motivo que el análisis del caso 
comentado, fue en el marco de una norma derogada, pero que cobra ultractividad en virtud de ser la vigente al 
momento del hecho a considerar (este es el del fallecimiento).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/texact.htm
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BdQn1UDV.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BlyE2HQV.html
https://normas.gba.gob.ar/documentos/BlyE2HQV.html
https://jurisprudencia.mpd.gov.ar/Jurisprudencia/PA%20c.%20ANSeS%20(Causa%20N%C2%BA%20368).pdf
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de hijo mayor del causante, pero con una dis-
capacidad. Dichas circunstancias, encontrándo-
se incapacitado para el trabajo y sin medios de 
vida –aparentemente–, le permitían acceder a la 
pensión, conforme lo normado por el art. 49 inc. 
b) de la norma aludida, siempre y cuando hubie-
ra fallecido el cónyuge sobreviviente (21) (quién 
tendría derecho preferente y excluyente).

La normativa establecía la posibilidad del acce-
so a la pensión, de aquellos hijos mayores de 
edad que se encontraran incapacitados para el 
trabajo y no tuvieran medios para subsistir en el 
caso en que el cónyuge sobreviviente falleciera. 
Es decir que de acuerdo a lo que surge del expe-
diente, en modo alguno pareciera –a priori– que 
ese hijo mayor, con sus particularidades, tuviera 
derecho, pues no se encuentra contemplada la 
posibilidad de la concurrencia entre cónyuge e 
hijo mayor.

Para poder ver reconocido el derecho, los ex-
tremos a acreditar eran: a) el fallecimiento de 
cónyuge sobreviviente (dicha circunstancia no 
sucedió); b) el vínculo filiatorio (acreditado); c) 
una incapacidad para el trabajo (acreditada al 
momento del fallecimiento del causante) y d) no 
tener otro medio de vida para subsistir.

En una presentación posterior, y adelantándo-
se a la posibilidad de que se considerara que 
la pensión pudiera ser compartida por partes 
iguales, “M.E.P.”, manifestó que “M.G.A.” trabajó 
en relación de dependencia realizando tareas 
de limpieza. Esa aseveración hubiera podido 
permitir, con una interpretación estricta –en 

caso que estuviera efectivamente acreditado–, 
la exclusión de aquel como eventual titular del 
derecho, por no cumplir con los extremos que 
se mencionaran párrafos arriba, lo que permi-
tiría que la denunciante siguiera percibiendo la 
pensión en su totalidad.

Se presentó en el caso una situación en la cual 
la cónyuge, amenazada ante la posibilidad de te-
ner que compartir su derecho –aunque ella se 
encontrara con vida, claro está– articulaba accio-
nes para no permitir la concurrencia del mismo. 
Por otra parte, quien se encontraba en jaque 
por las denuncias efectuadas, era una persona 
en “situación de vulnerabilidad”.

Más allá de haber analizado las actuaciones y 
encontrar una opinión técnica legal favorable, 
fue necesario la utilización de la herramienta 
para robustecer el argumento de que la solici-
tud debía tener acogida favorable (22).

La situación de vulnerabilidad del sujeto que 
peticiona ante las autoridades (23) ejerciendo 
su derecho constitucional de instar y el tipo de 
derecho que se encuentra en juego, obliga al ór-
gano administrativo a interrogar de oficio si la 
norma que pudiera perjudicarlo puede ser obje-
to de evaluación por no pasar el test de conven-
cionalidad, es decir, si se ajusta o no a derecho.

En este caso, había que considerar si el artículo 
49 inc. d) del entonces régimen previsional –el 
cual excluía expresamente la posibilidad de ac-
ceder al derecho a “M.G.A.” tanto por la subsis-
tencia de “M.E.P.”, como por la eventualidad de 

21. El artículo 49 inc. b) de la ley 5678 establece: “Las pensiones se otorgarán en el siguiente orden excluyente: […] 
b) A la viuda, o al viudo incapacitado y sin recursos en concurrencia con los hijos: los varones hasta los 18 años de 
edad y las mujeres solteras hasta los 22 años de edad. En caso de que al fallecimiento del cónyuge sobreviviente 
existieran hijos incapacitados para el trabajo y sin medios de vida, corresponderá a ellos el goce de la pensión 
cualquiera sea su edad”.

22. En la vista fiscal se sostuvo: “A criterio de este Organismo, debiera considerarse fáctica y jurídicamente la 
situación especial del solicitante, en un marco interpretativo que armonice con lo establecido en los Tratados 
Internacionales de Derechos Humanos aprobados por nuestro país, que resultan jerárquicamente superiores a 
nuestra ley provincial (conf. Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y doctrina derivada de los casos de la Corte 
IDH Cabrera García y Montiel vs. México 2010 y Gelman vs. Uruguay 2011), con el espíritu tenido en cuenta por el 
legislador en las posteriores reformas legislativas de la ley 5678 y con las normas que prevén idéntica prestación 
en la mayoría de los regímenes previsionales de la Provincia de Buenos Aires (v.gr. art. 34 y 36 del Decreto Ley 
9650/80; art. 43 de la Ley 13236, art. 21 de la Ley 13237)”.

23. En la intervención fiscal se consideró que nuestra CSJN sostuvo que de las normas vigentes en nuestro país 
se desprende el deber de protección de los sectores específicamente vulnerables contemplados en el artículo 75 
inciso 23 de la CN (cfr. Fallos 335:452), entre los que se encuentran las personas con discapacidad.
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que hubiera realizado algún tipo de tarea remu-
nerada– es conteste con los derechos reconoci-
dos por los tratados de derechos humanos.

Es por ello que, para su resolución, se hace es-
pecial énfasis en los principios de no discrimi-
nación e igualdad consagrados en la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (24), habiéndose comprometido el 
Estado a promover las medidas necesarias para 
eliminar esa discriminación y propiciar la plena 
integración en la sociedad.

También, en el mismo sentido se señalan los 
principios de no discriminación estipulados en la 
Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Se ha mani-
festado en la intervención que las prestaciones 
derivadas del Derecho Humano a la Seguridad 
Social revisten carácter alimentario (25).

Resultó importante destacar la ley 26657 (Ley 
de Derecho a la protección de la salud mental), 
que en su texto contempla el derecho a la pro-
tección de la salud mental de todas las personas 
y el pleno goce de los derechos humanos del 
grupo tutelado.

Aceptar el condicionante del fallecimiento por 
parte del cónyuge sobreviviente, implica consen-
tir y convivir con un valladar infranqueable que 
deseche la posibilidad de la exigencia del dere-
cho humano de Seguridad Social (26).

A todas luces, el artículo en crisis –49 inc. b de la 
ley 5678– no logra superar el test de convencio-
nalidad. Su aplicación literal iría en contra del fin 
perseguido por los textos internacionales y de la 
progresividad con la que se encuentra revestida 
la materia previsional (27).

Se resolvió adoptar la decisión de reconocer ex-
presamente el derecho de concurrencia al hijo, 
haciendo especial énfasis en que la promoción y 
la protección de los derechos humanos resulta 
de interés fiscal relevante (28).

Receptando el criterio comentado, se materia-
lizó por medio del acto administrativo corres-
pondiente, el reconocimiento del derecho a la 
prestación de “M.G.A.” en concurrencia con su 
madre, por partes iguales.

VI. Conclusión

Como corolario del presente trabajo, luego de 
haber transitado por concepciones teóricas y los 
ejemplos prácticos brevemente reseñados, en-
tendemos que la utilización de esta herramienta 
–dotada de un espíritu progresivo– resulta ser 
adecuada para la resolución de los casos que se 
sometan a análisis y evaluación de la Adminis-
tración.

Entendemos asimismo que el examen de com-
patibilidad convencional puede ser ejercido en 

24. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, fue aprobada por el Congreso de la Nación el día 21 de mayo de 
2008 mediante la ley 26378.

25. Ver nota 16.

26. Se recomienda la lectura de los parágrafos 178 a 193 del caso Muelle Flores vs Perú.

27. Se sostuvo en la vista que “[…] en ese contexto, se advierte que art. 49 inc. “b” de la Ley 5678 –que regía al 
momento de fallecer el padre del solicitante– no logra superar el test respectivo al condicionar el goce del de-
recho a pensión del hijo mayor con discapacidad, al fallecimiento del cónyuge sobreviviente. Circunstancia que 
no se corresponde con los fines tuitivos que ese instituto persigue: el desamparo que provoca la muerte de un 
miembro económicamente activo de la familia […]”.

28. Finalmente se resolvió: “Por todo lo expuesto, y bajo tales pautas, considerando que la promoción y protec-
ción de los derechos humanos resulta de interés fiscal relevante (conforme artículos 11, 12, 20, 36, 56, 57, entre 
otros, de la Constitución Provincial), esta Fiscalía de Estado entiende que correspondería reconocer el derecho 
de pensión en la misma proporción a “M.G.A.” y a “M.E.P.”. Ello sin perjuicio de las manifestaciones vertidas por 
la Sra. “P” a fs. 62, pues la circunstancia de que el peticionante hubiera desempeñado tareas de limpieza que le 
permitieran obtener durante un breve lapso escasos ingresos, no constituye óbice para impedirle acceder al 
beneficio que aquí solicita”.

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23782/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23782/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23782/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23782/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23782/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/175977/norma.htm
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_375_esp.pdf
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el marco del control de legalidad de los actos 
emanados del Poder Ejecutivo provincial, bajo 
la convicción de que el interés fiscal resulta ser 
más amplio que el tradicionalmente comprensi-
vo del plano patrimonialista.

Todo lo anterior se afirma en esta ineludible 
premisa: es obligación del Estado resolver las 
solicitudes realizadas por los habitantes sin des-
atender el bloque de constitucionalidad y con 
perspectiva de derechos humanos, puesto que 
ello –y no otra cosa–, es lo que hoy en día exige 
nuestro ordenamiento jurídico a los organismos 
administrativos y a las personas que allí desarro-
llan su actividad profesional.
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