
LA LEY



Concur so ARGENJUS 2005 
Acceso a  l a Just icia



Acceso a la justicia: trabajos del concurso Argenjus 2005 / dirigido por 
Ramón G. Brenna - la ed. - Buenos Aires: La Ley, 2006.
656 p.; 24x17 cm.

I.S.B.N. 987-03-0976-3

1. Derecho Procesal. I. Brenna, Ramón G., dir.
CDD 347

Fecha de catalogación: 19/09/2006

Copyright © 2006 by ARGENJUS
Avda. Leandro N. Alem 1074, piso 2o (C1001AAS), Buenos Aires / Arenales 1132, Io piso 
(C1061AAS), Buenos Aires
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723 
Impreso en la Argentina

Printed in Argentina

Todos los derechos reservados
Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación
de información, sin el previo permiso por escrito del Editor

All rights reserved
No part of this work may be reproduced or transmitted 
in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and recording 
or by any information storage or retrieval system, 
without permission in writing from the publisher

1.5. B.N.-10: 987-03-0976-3
1.5. B.N.-13: 978-987-03-0976-5

ARGENJUS
ARGENTINA JUSTICIA

Av. Leandro N. Alem 1074,2° piso 
(C1001AAS) - Buenos Aires - 
Argentina
Tel. (5411)4313 4660/4815 6655 
E-mail: info@araenius.ora.ar 
www.arqenius.orq.ar

mailto:info@araenius.ora.ar
http://www.arqenius.orq.ar


ARGENJUS - Argent ina Just icia

Presentación Inst itucional

ARGENJUS es un Consorcio de Organizaciones sin fines de lucro, funda
do en marzo de 2000, dedicado a la capacitación, investigación y mejoramien
to de la administración de Justicia.

Entre sus objetivos se encuentran:

• Mejorar el funcionamiento del Poder Judicial y de todas aquellas profe
siones y actividades que prestan apoyo a la justicia;

• Reafirmar el concepto de que el sistema judicial incluye todas las activi
dades destinadas a la solución de conflictos incluso aquellas que buscan ese 
resultado fuera del ámbito del Poder Judicial

• Facilitar el acceso efectivo de toda la comunidad al sistema judicial;

• Incentivar la participación y el interés comunitario en la administración de 
Justicia;

• Colaborar con el afianzamiento de la independencia de los jueces y de la 
Justicia como Poder del Estado;

• Procurar una mayor eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos y 
la modernización de los equipamientos;

• Propender a una mayor profesionalización de los recursos humanos del 
sistema judicial;

•Trabajar con todos los organismos internacionales, entidades u organiza
ciones similares de América y del resto del mundo;

• Intercambiar experiencias que sirvan para mejorar el sistema judicial, 
especialmente con los demás países de América.
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Presupuestos metodológicos.- VI. Métodos utilizados: A) Método hipotético 
deductivo (versión compleja). B) Teoría de sistemas y modelos. C) Metodolo
gía de la sociología comprensivista.- V il. Marco teórico: A) El concepto de 
tutela judicial efectiva y su condicionamiento socio- económico. B) El nuevo 
modelo de sistema social estatuido en la Constitución bonaerense: El estado 
social y democrático de derecho. C) El antiguo modelo constitucional de con
trol de la administración publica. D) Las nuevas herramientas constitucionales 
de control del sistema político administrativo. E) El control judicial de la admi
nistración en el régimen constitucional bonaerense. F) La justicia administrati
va. Sus obstáculos estructurales al acceso a la justicia.- VIII. Corroboración 
estadística de las hipótesis propuestas: Indicadores de la repercusión de la 
reforma del sistema de control en el ejercicio del derecho de acceso a la justi
cia.-IX. Conclusiones.* X. Bibliografía.-.

I-PRESENTACION
En primera instancia abordaremos, desde un punto de vista teórico, la pro

blemática del acceso a la justicia, haciendo hincapié en los obstáculos no sólo 
jurídicos, sino también económicos, culturales y sociales, que dificultan el efec
tivo goce del derecho a la protección jurisdiccional en la provincia de Buenos 
Aires.

A partir de esta visión general del principio constitucional de acceso a la 
justicia nos dedicaremos a analizar su aplicación concreta a la actividad de la 
justicia administrativa de la provincia de Buenos Aires y a evaluar la problemá
tica del fenómeno jurídico social del control del sistema político administrativo, 
luego de la reforma constitucional de 1994.

Entendemos que el control del sistema político administrativo es la otra 
cara del acceso a la justicia en el marco de la relación entre la ciudadanía y el 
poder público en un Estado social y democrático de derecho.

Para ello expondremos, ayudados por la teoría de los sistemas sociales, 
los modelos institucionales de control del poder público en el antiguo régimen
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constitucional y en el reformado sin perder de vista su relación directa con la 
efectividad del derecho al acceso a la justicia en materia administrativa.

Dentro de este marco teórico estudiaremos el funcionamiento actual de la 
justicia administrativa provincial, y para ello repasaremos la evolución de las 
disposiciones constitucionales y legales a la luz de las circunstancias estructu
rales que afectan el correcto funcionamiento del sistema judicial bonaerense. 
Analizaremos, desde este punto de vista, cómo el efectivo acceso a la justicia 
de la población es afectado por la estructura judicial administrativa. El incum
plimiento de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires por parte de los 
poderes estatales y la consiguiente desprotección de derechos y garantías de 
la ciudadanía bonaerense afectaron y afectan el efectivo acceso a la justicia.

En este contexto de deficiencia institucional propondremos la efectivización 
de la reforma del sistema efectuada en 1994, justificando esta postura en la cons
trucción de un tipo ideal de conducta política racional diagramado en las bases 
estructurales del sistema constitucional republicano de nuestra provincia y nación.

II- PROBLEMA.
Si bien sostendremos como presupuesto del presente trabajo que la efec

tividad de los derechos, y en espacial del derecho de acceso a la justicia, no 
depende sólo de su reconocimiento expreso en una norma jurídica, evaluare
mos la consecuencias en la efectividad de estas garantías que se producen 
por la defectuosa organización estructural de las herramientas constituciona
les de control del poder político-yen especial de la justicia administrativa bo
naerense.

A pesar de estar protegido el derecho a acceder a la justicia tanto en la 
Constitución Nacional como en la reformada carta magna bonaerense, la efec
tividad del mismo no ha sido garantizada por el Estado provincial estando aún 
pendiente la puesta en marcha de reformas institucionales que otorgaron no
vedosas herramientas de control de las administraciones públicas y le brindan 
al ciudadano nuevos carriles donde formalizar sus peticiones y reclamos.

El incumplimiento de la manda constitucional es producto de una decisión 
de los sectores políticos gobernantes por omisión, que tiene efectos deslegiti
madores del propio sistema institucional del que es parte. Con su omisión in
constitucional el gobierno colabora con el agravamiento de la crisis de legiti
mación que socava el sistema representativo sobre el que se construyó nues
tro sistema republicano.

Ill- OBJETIVOS.
- Proponer una explicación teórica a la relación entre la estructura del sis

tema institucional de control del poder político y el efectivo ejercicio del dere
cho a acceder a la justicia.

- Evaluar los alcances del principio de acceso a la justicia luego de la refor
ma constitucional bonaerense de 1994 y en especial la influencia de la reforma 
del sistema institucional de control del poder público en la efectividad de la 
tutela jurisdiccional.
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- Establecer las vinculaciones entre la estructuración del sistema político- 
institucional y la efectividad del ejercicio del derecho de reclamar ante el poder 
judicial, aún cuando el demandado sea el propio Estado.

- A partir de la construcción de un modelo que explique el funcionamiento 
del sistema político administrativo, predecir futuras configuraciones posibles y 
las repercusiones de estas transformaciones en la efectividad del derecho a la 
tutela judicial.

- Corroborar estadísticamente la modificación de los indicadores del dere
cho a acceder a la justicia administrativa en la provincia de Buenos Aires.

- A través de la experiencia histórica del fenómeno analizado y con la utili
zación de un tipo ideal de conducta racional con arreglo a fines, efectuar una 
crítica de valor a la conducta del sector político bonaerense y proponer la adop
ción de medios apropiados para los fines institucionales perseguidos por la 
Constitución.

IV“ HIPOTESIS.
La inclusión del derecho de acceso a la justicia en la constitución provincial 

no es causa eficiente de la efectividad del goce de esta garantía en el ámbito 
de la relación de la ciudadanía y el Estado.

El ejercicio efectivo del derecho de acceso a la justicia administrativa esta 
determinado por la puesta en marcha de las instituciones constitucionales de 
control del poder político.

La puesta en marcha de todas las herramientas institucionales de control del 
sistema político administrativo aumentará la efectividad del derecho constitucional 
de acceder a la justicia y garantizará así una protección mayor del resto de dere
chos fundamentales (individuales, políticos, sociales y de tercera generación)

La efectividad de los derechos fundamentales establecidos por la Consti
tución bonaerense redundará en una disminución de las probabilidades de 
repetir episodios de crisis de legitimación del sistema y de representatividad de 
la clase política gobernante.

V- PRESUPUESTOS EPISTEMOLOGICOS.
En este punto desarrollaremos nuestra visión sobre el derecho, ya que si 

bien haremos incapié en el contexto socio económico de nuestro objeto de 
estudio, este sector de la realidad se encuentra también afectado por el orde
namiento jurídico.

Consideramos que el Derecho, en su carácter instrumental, tiene por obje
to esencial imponer en la sociedad un régimen determinado de ordenación y 
constituye en sí mismo un conjunto de reglas que fuerzan a un orden dado de 
la sociedad y sus miembros.

El conjunto de reglas jurídicas obligatorias, integra un sistema abierto que 
se relaciona con el sistema institucional, político y social, y lo que el derecho
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aporta a la sociedad constituye sólo el medio para que se alcance un determi
nado orden social.

Entendemos que si bien el derecho no puede reducirse a la política, sí es 
una actividad marcadamente impregnada de ella y en el caso del control judi
cial del derecho público esa influencia se encuentra más acentuada y por ello, 
al estudiar su funcionamiento, no se puede pretender teorizar aisladamente de 
esta realidad social que condiciona la extensión de su estructura y límites. La 
explicación jurídica queda incompleta sin referencia a su inspiración política y 
económica.

Una determinada conformación económica, política y social de la comuni
dad señala las ideas directrices y lineamientos de la organización estatal, ope
rando el derecho como apoyo formal de esas ideas y cumpliendo la función de 
obtener la observancia de las normas que permitan hacerlas realidad.

La concepción de lo que debe ser el gobierno, estructura y disposición 
interna de la sociedad y sus miembros se decide en el espacio socio político y 
no dentro del ámbito del derecho.

En este sentido afirmó Eduardo Novoa Monreal: “No hay en el Derecho prin
cipios de fondo preestablecidos. Se opera en él considerando las posibilidades 
que admite el ambiente social siempre cambiante y utilizando habilidad para 
lograr la mayor eficacia de las normas con el mínimo de esfuerzo de los meca
nismos sociales disponibles. Los criterios prácticos son decisivos en él.” (1).

El análisis de nuestro objeto de estudio no puede abordarse únicamente 
desde el aspecto jurídico formal, prescindiendo de las ideas políticas y econó
micas que influyen en la conformación de las normas e instituciones aplica
bles, y afirmando la autonomía absoluta de la forma jurídica en relación al 
mundo social.

Una explicación del derecho que prescinda de tales doctrinas políticas y 
económicas, las que al incorporarse en una sociedad determinada inspiran y 
modelan su derecho, quedaría incompleta desdé un punto de vista vital, por
que aparecería como un conjunto sistematizado de normas vacías, aptas para 
cualquier solución posible.

No obstante ello, el derecho tiene un funcionamiento interno propio que se 
interrelaciona con el contexto social e influye, a su vez, sobre las ideas políti
cas y económicas que se tienen sobre la organización de la sociedad.

Explica Pierre Bourdieu que: “El derecho es la forma por excelencia del 
discurso activo, capaz, por su propia virtud, de producir efectos. No es exage
rado decir que el derecho hace el mundo social, pero con la condición de no 
olvidar que él es hecho por ese mundo” (2).

(1) Novoa Monreal, Eduardo: “El derecho como obstáculo al cambio social”, Siglo 
XXI Editores, México D.F., 1999, pág. 85.

(2) Bourdieu, Pierre: “Poder, Derecho y Clases Sociales”, Ediciones Desclée, Bil
bao, 2001, pág. 202.
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Siguiendo a este sociólogo abordaremos la investigación estudiando am
bos aspectos de la realidad, por un lado el sistema jurídico, con sus normas, 
doctrinas, jurisprudencia y teorías y por el otro los factores políticos, ideológi
cos, sociales y económicos que influyeron y fueron influidos por el derecho.

Afirmó Bourideu que; “Las prácticas y los discursos jurídicos son, en efec
to, el producto del funcionamiento de un campo cuya lógica específica está 
doblemente determinada: por una parte por las relaciones de fuerza específi
cas que le confieren su estructura y que orientan las luchas de concurrencia o, 
más precisamente, los conflictos de competencia que tienen lugar en el dere
cho y, por otra parte, por la lógica interna de las obras jurídicas que delimitan 
en cada momento el espacio de lo posible y, por consiguiente, el universo de 
soluciones propiamente jurídicas”, agregando que “...La autonomización (del 
derecho) pasa, no por un reforzamiento del cierre sobre sí mismo de un cuerpo 
consagrado a la lectura interna de textos sagrados, sino por una intensifica
ción de la confrontación de.los textos y los procedimientos con las realidades 
sociales consideradas para expresarlas y regularlas” (3).

Esto nos llevará a realizar la investigación recurriendo a un abordaje inter
disciplinario de nuestro objeto de estudio para entender cómo funcionan y se 
relacionan el subsistema jurídico y él subsistema político dentro del sistema 
total sociedad. '

VI.-METODOS UTILIZADOS.
Esta visión del derecho y de su vinculación con el contexto socio económi

co se puede compatibilizar con un enfoque crítico respecto del abordaje analí
tico de las ciencias sociales y su método, ya que al abordar el fenómeno objeto 
de estudio se tienen en cuenta factores como la ideología, las fuerzas sociales, 
las presiones comunitarias o políticas, además de las motivaciones en sentido 
ideológico, en vinculación directa con la defensa de intereses sociales y posi
ciones políticas concretas,

Como explica Gregorio Klimovsky, la preocupación fundamental de los enfo
ques críticos “es entender cómo se relaciona la investigación que se está llevan
do a cabo con el estado político de la sociedad en ese momento y con la estruc
tura social dominante” (4). Ahora, éste posible enfoque no implica que no utilice
mos diversos métodos en nuestra investigación, ya que los consideramos ver
daderas herramientas para alcanzar ios objetivos propuestos en nuestro trabajo.

Félix Schuster se manifestó al respecto diciendo que: “Sostenemos pues un 
pluralismo metodológico, más allá de los límites, ventajas o desventajas de su apli
cación en los casos respectivos, siempre susceptibles de evaluación. Es decir, cada 
método podrá merecer evaluación, y se podrán utilizar métodos diferentes en mo
mentos y situaciones diferentes, así como también aplicarlos conjuntamente” (5).

(3) Bourdieu, ob cit, pág. 168 y sgtes.

(4) Klimovsky, Gregorio y Hidalgo, Cecilia: “La inexplicable sociedad. Cuestiones 
de epistemología de las ciencias sociales”, a-Z Editora, Buenos Aires, 2001, pág. 24.

(5) Schuster, Félix Gustavo: “El método en las ciencias sociales", Editores de 
América Latina, Buenos Aires, 2004, pág. 26.
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A) Método Hipotético deductivo (versión compleja):

En la definición de Félix Schuster; “El método hipotético deductivo consiste 
en tratar de contrastar hipótesis mediante consecuencias observacionales y 
de esa manera se puede establecer concluyentemente la falsedad de una pro
posición, pero no su verdad. Las teorías se irán contrastando mediante sus 
consecuencias empíricas, y se mantendrán en tanto sean corroboradas, o se 
descartarán si son refutadas por la falsedad de alguna de sus consecuen
cias” (6). Concretamente efectuaremos una propuesta de hipótesis que den 
respuesta tentativa al problema objeto de este trabajo, que pondremos a prue
ba con la utilización de un estudio estadístico y de la experiencia histórica del 
sistema de control judicial de la administración provincial.

B) Teoría de sistemas y modelos.

Todo sistema tiene componentes con ciertas características o atributos 
que están vinculados por ciertas relaciones o conexiones que son categorías 
usadas para analizar el sistema.

Los sistemas pueden ser representados a través de modelos que funcio
nan como su imagen simplificada e incompleta, pero que posibilitan una des
cripción y explicación de la realidad que problematizamos en la investigación.

La relación entre los poderes constituidos entre sí y entre estos y la so
ciedad civil serán modelizádos a través de la construcción de un sistema que 
refleje sus estructuras, funciones y vinculaciones recíprocas.

C) Metodología de la sociología comprensivlsta.

El fenómeno político social en el que se enmarca el sistema institucional 
de control del poder público y el derecho de acceso a la justicia será explicado 
utilizando como herramienta metodológica la técnica del comprensivismo pro
puesta para las ciencias sociales por Max Weber.

En base a los datos históricos, los modelos teóricos de funcionamiento del 
poder judicial bonaerense y la experiencia de las continuadas crisis de legiti
mación política construiremos un tipo ideal de conducta racional con arreglo a 
fines que explique la acción social que debería tomar la clase política para 
obtener una mayor lealtad de masas.

Como explica Weber la ciencia social puede reflexionar conceptualmente acerca 
de los elementos de la acción humana y examinar si los medios son apropiados 
para los fines dados adelantándose a las consecuencias, deseadas o no, de las 
conductas tomadas por los actores. Si bien esto es así, advierte que; “extraer una 
decisión de aquella ponderación no constituye ya una tarea posible para la ciencia; 
es propia del hombre que quiere: este sopesa los valores en cuestión, y elige entre 
ellos, de acuerdo con su propia conciencia y su cosmovisión personal”.

Por eso, propondremos un tipo ideal de acción social que, como medio, se 
adecué a la finalidad propuesta por el Constituyente bonaerense y que coinci-

(6) Shuster, Ob cit, pág 76.
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da con el fin racional que puede motivar una conducta eficiente de la clase 
política que colabore con su propia legitimación.

Vil.- MARCO TEORICO.

A) ES CONCEPTO DE “TUTELA JUDICIAL EFECTIVA”
Y SU CONDICIONAMIENTO SOCIO- ECONOMICO.

Dentro del concepto genérico de “tutela judicial efectiva” se incluye una 
serie de garantías que se desarrollan en distintas etapas de la protección juris
diccional de las personas y que se extienden a todos los tipos de procesos 
judiciales y administrativos.

El derecho a la tutela judicial efectiva ha sido producto de una larga evolu
ción normativa, jurisprudencial y doctrinaria que Comenzó creando garantías 
específicas dentro del proceso criminal y que culminó aglutinando en un con
cepto más amplio y general todos los derechos y garantías qüe le permiten 
gozar al ciudadano de un servicio de justicia efectivo.

El Preámbulo de nuestra Constitución Nacional dispone como objetivo de 
nuestra organización política “afianzar la justicia”. Si bien los Constituyentes 
nacionales de 1853 no incluyeron en forma expresa en nuestra Carta Magna el 
derecho a la tutela judicial efectiva, garantizaron a través de! art. 18 la protec
ción del “debido proceso adjetivo” y del “derecho a la defensa en juicio” (7). 
Esta norma garantiza la existencia de un juicio previo, la intervención del juez 
natural, la inviolabilidad de la defensa en juicio y la prohibición de la declara
ción contra sí mismo (8). No obstante referirse básicamente a garantías apli
cables a la esfera del proceso penal, estos derechos sustanciales deben ser 
observados en todo tipo de proceso administrativo o judicial. Este es el criterio 
aceptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (9).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante Corte Sup.) ha 
interpretado dicho precepto en autos “Domini, Dardo v. Municipalidad de Bahía

(7) Art. 18 CN.: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 
fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o 
sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede 
ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de 
autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los dere
chos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los pape
les privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá proce
derse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muer
te por causas políticas, toda especie de tormentos y azotes. Las cárceles de la Nación 
serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, 
y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo 
que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.

(8) Ampliar en Badeni, Gregorio. “Instituciones de Derecho Constitucional”, Ed. 
Ad-Hoc, p. 658; Linares Quintana, Segundo V., ‘Tratado de la Ciencia del Derecho 
Constitucional”, 1979, Ed. Plus Ultra.

(9) Corte Sup., Fallos 310:1797
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Blanca” expresando que “la aludida garantía que consagra el art. 18, requiere 
que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los 
derechos que pudieren eventualmente asistirle, sino a través de un proceso 
conducido en legal forma y que concluya en el dictado de una sentencia funda
da” (10).

El art. 24 inc. 7 in fine del decreto ley 1285/1958, luego de establecer que la 
Corte decidirá las cuestiones de competencia y los conflictos entre jueces y 
tribunales que no tengan un superior común, dice que: “Decidirá asimismo 
sobre el juez competente cuando su intervención sea indispensable para evi
tar una efectiva privación de justicia”. A partir de esta norma la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación configuró jurisprudencialmente el concepto de “efecti
va privación de justicia” que habilita su intervención a fin de restablecer la 
vigencia de la garantía constitucional de la defensa en juicio (11). Ha dicho al 
respecto que “la privación de justicia no sólo se configura cuando las personas 
se encuentran ante la imposibilidad de recurrir a un tribunal competente o cuando 
la decisión judicial se aplaza en forma irrazonable o indefinida, sino también 
cuando no se dan las condiciones necesarias para que los jueces puedan 
ejercer su imperio jurisdiccional con eficacia real y concreta que, por naturale
za, exige el orden jurídico, de manera que éste alcance su efectiva vigencia en 
el resultado positivo de las decisiones que la Constitución Nacional ha enco
mendado al Poder Judicial. Ello con tanta mayor razón cuando están en juego 
derechos fundamentales de las personas que merecen garantías inviolables 
por ser tales e integrar, además, el valioso acervo del bien común” (12).

Augusto Morello ha dicho qüe “el significado literal de debido proceso de 
ley, es, el de un proceso justo. Esto significa que ninguna persona puede ser 
privada de su vida, libertad o propiedad, sin una oportunidad de ser oída en 
defensa de sus derechos” (13).

A nivel internacional el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ha sido 
proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 10), en el 
Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 14), en el Convenio de 
Roma para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Funda
mentales (art. 6) y en el Pacto de San José de Costa Rica de Derechos Huma
nos (art. 8 y 25) (14).

En Alemania, como reacción a la experiencia totalitaria vivida durante el III 
Reich, el constituyente se preocupó por garantizar una justicia independiente y

(10) Publicado en LL 1988-A-208

(11) Ampliar en Amadeo, José L., “Privación de justicia. Según la jurisprudencia de 
la Corte”, 1998, Ed. Ad-Hoc.

(12) Corte Sup., Fallos 305:504

(13) Morello, Augusto M., “El proceso justo. Del garantismo formal a la tutela efec
tiva de los Derechos”, 1994, Ed. Platense/Abeledo-Perrot, p. 230

(14) Hitters, Juan C., “Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, 1993, 
Ed. Ediar.
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ofrecer una tutela jurisdiccional efectiva que protegiera al ciudadano frente a 
las violaciones de los poderes públicos en su esfera jurídica (15).

La constitución alemana establece en su art. 19-IV GG que “toda persona 
cuyos derechos sean vulnerados por el poder público, podrá recurrir a la vía 
judicial. Si no hubiese otra jurisdicción competente para conocer del recurso, 
quedará abierta la vía judicial ordinaria” . Según explicó Karl Sommermann, el 
Tribunal Constitucional Federal subrayó siempre que la tutela judicial efectiva 
no puede reducirse a la condición de un derecho formal, ni detenerse en la 
teórica posibilidad de acudir a los tribunales, sino que garantiza, ante todo, el 
derecho sustantivo a un control-judicial efectivo y real (16).

En España, al igual que lo sucedido en Alemania, la Constitución de 1978 
fue producto de la reacción a la-experiencia totalitaria que precedió a su san
ción (17). Treinta años, durante los cuales el gobierno autoritario del dictador 
general Francisco Franco (18) suprimió las libertades políticas y sindicales, 
fueron capitalizados en la creación de un “estado de derecho” con fuertes limi
taciones y controles al poder público (19) y con amplias garantías para los 
ciudadanos (20).

El art. 24.1 Constitución española establece que “todas las personas tie
nen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el

(15) Sommermann, Karl P., “La justicia administrativa alemana”, en la obra con
junta "La Justicia Administrativa en el Derecho Comparado”, 1993, Ed. Civitas, Madrid, 
p. 33 y ss

(16) Sommermann, Karl P., “La justicia administrativa alemana” cit., p. 50

(17) Conf. Molas, Isidre, “Derecho Constitucional”, 1998, Ed. Tecnos, Madrid, p. 
33. Expresó el mencionado autor que “la Constitución española de 1978 es el resulta
do de un proceso de cambio político, realizado por vía pacífica, a lo largo de un perío
do de tiempo más bien dilatado, que hizo posible el tránsito desde la dictadura fran
quista hasta la democracia. Este proceso se realizó de acuerdo con las exigencias de 
legalidad del sistema anterior, que se había ya reformado en lo imprescindible entre 
1976 y 1977, pero cuyas leyes fundamentales se mantuvieron vigentes hasta la entra
da en vigor de la Constitución de 1978”.

(18) La guerra civil española tuvo su origen en una sublevación militar en Marrue
cos que fue encabezada por el general Francisco Franco, extendiéndose rápidamente 
en toda la península Ibérica, iniciando una cruenta guerra interna que causó cerca de 
un millón de muertos y en la que intervinieron soldados italianos, alemanes y portu
gueses. Después de terribles batallas (Toledo, Madrid, Brúñete, Belchite, Teruel, Bil
bao, Guadalajara, El Ebro, etc.), en las que triunfaron en forma indistinta los dos ban
dos, los nacionalistas se impusieron y entraron victoriosos en Barcelona (26/1/1939) y 
luego en Madrid (28/3/1939)

(19) El art. 9.3 Constitución española dice: “La Constitución garantiza el principio 
de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de 
las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, 
las seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos”

(20) Molas, Isidre, “Derecho Constitucional” ob. cit.
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ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pue
da producirse indefensión”.

El Tribunal Constitucional Español, al interpretar dicha norma, afirmó que “el 
derecho a obtener la tutela judicial efectiva que reconoce a los ciudadanos el art. 
24.1 de la Constitución, consiste en el derecho a acceder al proceso judicial, de 
que conozcan los jueces y tribunales ordinarios, alegar los hechos y las argu
mentaciones jurídicas pertinentes y obtener una resolución fundada en Dere
cho, que puede ser favorable o adversa a las pretensiones ejercitadas” (21).

En nuestro país, la sistemática violación de los derechos humanos de la 
población por parte del régimen militar iniciado en 1976, provocó, con el regre
so de la democracia, la inmediata adhesión al sistema interamericano de Dere
chos Humanos a través de la sanción de la ley 23.054. Finalmente, la incorpo
ración de la Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante CADH.) 
a nuesira Constitución Nacional, a través de su art. 75 inc. 22, trajo como 
consecuencia la ampliación de las garantías y la creación del concepto de 
tutela judicial efectiva (22).

El art. 25 CADH. dice: “1) Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo 
y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales compe
tentes, que la ampare contra actos que violen sus derecho fundamentales reco
nocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones 
oficiales. 2) Los Estados parte se comprometen: a) a garantizar que la autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos 
de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de 
recurso judicial y; c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competen
tes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

Esta norma obliga jurídicamente a los Estados parte a garantizar el servi
cio judicial efectivo para la protección de los derechos fundamentales.

Este derecho a la protección judicial debe ser complementado con la enu
meración de garantías y derechos específicos dispuestos en el art. 8 CADH (23).

(21) Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 20/7/1997, reproducida en el 
libro de Jesús González Pérez, “El derecho a la tutela jurisdiccional”, 1984, Ed. Ci.vitas, 
Madrid, p. 31.

(22) Colautti, Carlos E., “El Pacto de San José de Costa Rica”, 1989, Ed. Lerner; 
Travieso, Juan A., “Derechos Humanos y Derecho Internacional”, 1996, Ed. Heliasta; 
Gordillo, Agustín, “Derechos Humanos”, Fundación de Derecho Administrativo, 1997

(23) Art. 8: “1) Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 
acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2) Toda persona 
inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se esta
blezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en 
plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser 
asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el 
idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante el informe 
105/1999 (24), interpretó los arts. 8 y 25 CADH., al afirmar que “de ambas dispo
siciones se desprende la garantía que tiene toda persona de que se respeten las 
reglas básicas del procedimiento no sólo en cuanto al acceso a la jurisdicción, 
sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido. En este sentido, 
esta Comisión ha señalado que la protección judicial que reconoce la Conven
ción comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos, que 
brinden la posibilidad pero nunca la garantía de un resultado favorable”.

En el mismo informe la Comisión realizó una amplia interpretación del prin
cipio de la tutela judicial efectiva, llevando sus efectos más allá del acceso a 
los tribunales. Dijo al respecto: “El principio de la tutela judicial efectiva puede 
traducirse en la garantía de la libre entrada a los tribunales para la defensa de 
los derechos e intereses frente al poder público, aun cuando la legalidad ordi
naria no haya reconocido un recurso o acción concreto. Este principio implica 
lógicamente un conjunto de garantías elementales en la tramitación de los pro
cesos judiciales”.

En la Provincia de Buenos Aíres el derecho a la tutela judicial efectiva ha sido 
incorporado en la última reforma constitucional a través de su art. 15, que esta
blece que “la Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso 
irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quie
nes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la per
sona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o judicial. Las cau
sas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las 
dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave”.

La Suprema Corte de Justicia bonaerense (en adelante SCJBA.) interpre
tó esta norma afirmando que “los principios constitucionales incorporados con 
la reforma del año 1994 aseguran la tutela judicial continua y efectiva y la 
inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedi
miento administrativo o judicial, configurando una valla a las interpretaciones 
que asignen límites formales e impidan el acceso a la justicia” (25).

acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados 
para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personal
mente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y priva
damente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 
proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el incul
pado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido 
por ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 
de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 
arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni 
a declararse culpable, y; h) derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3) 
La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna 
naturaleza. 4) El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a 
nuevo juicio por los mismos hechos. 5) El proceso penal debe ser público, salvo en los 
que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

(24) Publicado en LL 2000-F-594 con comentario del Dr. Carlos A. Botassi, “Habi
litación de la instancia contencioso administrativa y derechos humanos”, p. 1 y ss.

(25) Sup. Corte Bs. As., causa B 51435 caratulada “Bymo S.C.A. v. Provincia de 
Buenos Aires (OSBA.) s/demanda contencioso administrativa”, sent, del 14/6/1996.
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De lo hasta aquí dicho, se puede observar que el derecho a la tutela judi
cial efectiva se desarrolla en tres momentos que se encuentran protegidos por 
garantías específicas:

a) El acceso a la justicia: se desarrolla y materializa en la primera etapa 
del proceso y está garantizado por derechos específicos, como el derecho a la 
jurisdicción, el principio pro actione y la garantía del juez natural. No obstante 
esta circunstancia, el derecho a acceder al servicio de justicia existe aún antes 
de la iniciación del proceso. Rosatti define el derecho a la jurisdicción antes del 
proceso como el derecho a exigir del Estado el cumplimiento de los presu
puestos jurídicos y fácticos necesarios para satisfacer el cometido jurisdiccio
nal ante la eventualidad de una litis (26).

b) Las garantías durante el proceso. Incluye una serie de principios y 
normas que garantizan: el derecho de defensa, el derecho a ser oído, el dere
cho a ofrecer prueba, el derecho a la asistencia letrada y la resolución de las 
causas en tiempo razonable (27).

c) El efectivo cumplim iento de la sentencia. El derecho a la tutela judi
cial efectiva se corona con el cumplimiento y ejecución de Ja decisión del órga
no jurisdiccional interviniente (28).

La idea de un derecho genérico a la tutela judicial efectiva, que contenga 
una serie de derechos y garantías específicos, es reciente y tiene como cau
sas directas el movimiento por el acceso a la justicia (29) y la incorporación a 
nuestro ordenamiento jurídico de los tratados de derechos humanos que con
templan la obligación de los Estados de proveer a sus ciudadanos de un servi
cio de justicia efectivo.

El Estado argentino está obligado jurídicamente, por la adhesión al Pacto 
de San José de Costa Rica y su incorporación a la Carta Magna, a garantizar 
la prestación de un servicio de justicia que efectivamente diluya y desvanezca

(26) Rosatti, Horacio, “Él derecho a la jurisdicción antes del proceso”, 1984, Ed. 
Depalma.

(27) Pérez Solía, María R, “La justicia lenta ¿Es justicia?”, LL1998-D-679.

(28) González Pérez, Jesús, “El derecho a la tutela jurisdiccional”, 1989, Ed. Civi- 
tas, Madrid, p. 43 y ss. Al respecto dice que “el derecho a la tutela jurisdiccional des
pliega sus efectos en tres momentos distintos: primero, en el acceso a la Justicia; 
segundo, una vez en ella, que sea posible la defensa y obtener solución en un plazo 
razonable, y tercero, una vez dictada la sentencia, la plena efectividad de sus pronun
ciamientos. Acceso a la jurisdicción, proceso debido y eficacia de la sentencia”. Am
pliar en Botassi, Carlos, “Ejecución de sentencias contra el Estado en el nuevo proce
so contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires”, LL2000-E-1116.

(29) Conf. Berizonce, Roberto O., “Efectivo acceso a la justicia”, 1987, Ed. Platen- 
se, p. 12 y ss.; “como correlato de todo lo anterior, se ha gestado la existencia en los 
diversos confines del mundo contemporáneo de un vasto movimiento por el acceso a 
la justicia, que no se limita a la justicia en su sentido judicial, sino que abarca áreas 
mucho más vastas, como el acceso a la  educación, a la salud, al trabajo, al descanso, 
etc., es decir a las distintas reivindicaciones consustanciales al Estado social”.
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las marcadas diferencias sociales, económicas y culturales de las personas 
que llegan a  los estrados judiciales.

El derecho a  la tutela judicial efectiva que protege nuestro ordenamiento  
jurídico debe ser considerado en su doble aspecto: a) como derecho subjetivo 
fundamental y b) como garantía instrumental protectora de los derechos cons
titucionales.

1) Derecho subjetivo fundamental.

Entendemos por derecho subjetivo el poder que el ordenamiento otorga a 
un sujeto concreto para que pueda hacer valer frente a otros sujetos su preten
sión, imponiéndoles obligaciones o deberes, en su interés propio. En este sen
tido, a partir de la recepción del derecho a la tutela judicial efectiva en nuestro 
ordenamiento legal, el cumplimiento por parte del Estado de su obligación de 
garantizar el acceso al servicio judicial es jurídicamente exigible por los ciuda
danos (30).

El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho humano sin contenido 
patrimonial y por lo tanto, en principio, no es reparable económicamente. Ha  
dicho Miguel Padilla en relación con el derecho de defensa: “M e limito aquí a 
añadir una verdad que me parece irrefutable: La lesión a  un derecho económico 
podrá o no ser irreparable, y es preciso probar tal consecuencia, pero en cam 
bio, el daño sufrido por el derecho de defensa es siempre definitivo y permanen
te, no es pecuniariamente compensable y la única forma de restablecerlo con
siste en brindar nuevam ente la oportunidad de defenderse adecuadamente de 
la que se privó al particular” (31). Esta afirmación puede hacerse extensiva al 
resto de garantías que abarca el derecho a  la tutela judicial efectiva.

2) Garantía instrumental.

Los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico están protegidos 
por las instituciones que nuestra Constitución establece expresa e implícita
mente para salvaguardar el correcto funcionamiento de nuestro sistema nor
mativo y el pleno ejercicio de los derechos por parte de la ciudadanía (32).

(30) García de Enterría, Eduardo, “Sobre los derechos públicos subjetivos”, Re
vista Española de Derecho Admir»isí?ativo r.; 6, julio-septiembre 1975, p. 427 y ss.

(31) Padilla, Miguel M., “La tutela del debido proceso legal mediante la acción de 
amparo”, ED 113-349.

(32) Valcarce, Arodin, “El derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia”, JA 
1996-736 y ss. Al respecto, dice: “Las garantías constitucionales son todas aquellas 
instituciones que, en forma expresa o implícita, están establecidas en la ley fundamen
tal para salvaguarda de los derechos constitucionales y del sistema constitucional. En 
el marco constitucional, las garantías son los medios que la ley fundamental pone a 
disposición de los hombres para sostener y defender sus derechos frente a las autori
dades, los individuos y los grupos sociales y sin las cuales el reconocimiento de estas 
últimas será un simple catálogo de buenas intenciones. La garantía es el instrumento 
que la ley otorga al individuo para que, por su intermedio, pueda hacer efectivo cual
quiera de los derechos que esa misma ley le reconoce y el instrumento que tiene el 
sistema constitucional para asegurar su subsistencia”.
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En este sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva es una garantía 
instrumental que permite el ejercicio del resto de los derechos que el ordena
miento otorga a los ciudadanos. Al respecto, ha dicho Miguel Padilla que el 
derecho a la defensa en juicio es “carente de autonomía, en el sentido de que 
siempre y necesariamente es instrumental a los efectos de la protección de un 
derecho sustantivo cualquiera fuere” (33).

Esta circunstancia debe ser valorada en su punto justo, ya que, se puede 
incurrir en el error de considerar que la tutela judicial efectiva es únicamente 
un medio para garantizar un derecho afectado. Como vimos, además de ser 
un instrumento de protección de situaciones jurídicas, es esencialmente un 
derecho subjetivo independiente y su violación no debe estar subordinada a 
la suerte del derecho que se pretende proteger mediante la acción judicial.

3) Las condiciones sociales que garantizan el derecho a la tutela judi
cial efectiva.

La estructura jurídica antes reseñada otorga el marco legal que garantiza 
formalmente el derecho a la jurisdicción, pero el efectivo acceso a la justicia 
depende en forma directa de otras circunstancias que el sistema jurídico no 
refleja: el conocimiento de los derechos, la confianza en el sistema de justicia 
y la posibilidad económica de alcanzar los servicios jurídicos de asesoramien- 
to y patrocinio (34).

a).- El conocimiento de los derechos.

El ejercicio por parte de las personas de la protección judicial de sus dere
chos requiere, como condicionantes indispensables de la defensa en el proce
so, del conocimiento y conciencia de la existencia del derecho que les asiste y 
de la posibilidad de encarrilar su problema jurídico a través de las acciones 
formales que les otorga el ordenamiento legal.

Como lo expresó claramente Mauro Capelletti: “En muchísimos casos los más 
pobres ni siquiera saben nada de la existencia de ciertos derechos que poseen y 
de la posibilidad de hacerlos valer en juicio sirviéndose del patrocinio gratuito” (35).

En vinculación directa con el conocimiento de las ventajas que otorga el 
ordenamiento jurídico a los ciudadanos, se encuentran el derecho a la educa
ción y el derecho a la información.

(33) Padilla, Miguel M., “La tutela del debido proceso legal mediante la acción de 
amparo” cit

(34) Capelleti, Mauro, “Acceso a la justicia”, Revista del Colegio de Abogados de 
La Plata, año XXXVIII, número especial, p. 248: “Si bien es cierto que las puertas de 
los tribunales están formalmente abiertas igualmente para todos, no es menos cierto 
que tal acceso es bien diverso para quien tenga una suficiente información sobre sus 
propios derechos, pueda hacerse representar por un buen abogado, y tenga la posibi
lidad de esperar los resultados a menudo tardíos de los procedimientos jurisdiccioná- 
les, que para quien carezca en cambio de tales requisitos económico-culturales”.

(35) Capelletti, Mauro, “La justicia de los pobres en proceso, ideologías, socie
dad”, traducido por Sentís Melendo y Banzhaff, 1974, Ed. Ejea, p. 143.
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Derecho a la educación:

En este punto veremos la vinculación existente entre la protección de los 
derechos en instancia judicial y el previo conocimiento de los mismos, como 
requisito indispensable para su ejercicio.

Los procesos de socialización de los individuos de las sociedades occi
dentales se desarrollan, principalmente, a través de la educación formal de las 
personas por medio del sistema educativo (36).

El derecho objetivo es un producto social que debe ser transmitido a los 
ciudadanos mediante los procesos de socialización. El sistema jurídico, la 
Constitución, las normas, los derechos fundamentales, las garantías pro
cesales, son construcciones sociales y por lo tanto deben ser aprehendi
das.

El sistema político que predomina hoy en las sociedades occidentales tuvo 
su origen en las ideas de la Revolución Francesa, y el producto jurídico que 
nació del nuevo orden político y social se estructuró en base a los derechos 
subjetivos y el principio de legalidad (37).

La efectividad del “estado de derecho” depende no sólo de las estructuras 
jurídicas sino de las prácticas, y de las acciones de los actores individuales y 
colectivos. Estas conductas de los ciudadanos, que materializan una determi
nada forma de organización o sistema político, tienen su nacimiento en los 
conocimientos, creencias y valores de los sujetos que participan del mismo. 
Estas ideas que tienen los ciudadanos acerca del lugar que ocupan dentro de 
la sociedad, sus deberes y derechos, han sido inculcadas a través de los pro
cesos de educación formal e informal.

(36) Tedesco, Juan C., “Conceptos de socialización de la educación”, 1986, Ed. 
Grupo, p. 99 y ss. ‘Toda sociedad, en tanto creación del hombre que tiene existencia 
objetiva, debe ser internalizada por los individuos que la componen. Dicho en otros 
términos, para que un individuo forme parte de una sociedad es necesario un proceso 
formativo mediante el cual se aprenden, se interiorizan, los elementos que definen la 
participación en dicha sociedad (lenguaje, esquemas de conducta, esquemas legiti
madores, etc.). Desde este punto de vista la educación es socialización y, como tal, 
constituye un fenómeno necesario en toda estructura social que pretenda perdurar”

(37) García de Enterría, Eduardo, “La lengua de los derechos. La formación del 
Derecho Público europeo tras la Revolución Francesa”, 1994, Ed. Alianza, Madrid: 
“Resulta evidente que donde más habría de operar la influencia de la lengua de los 
derechos y de la libertad era precisamente en el campo jurídico. El primer objetivo de 
la Revolución fue, entre sus ensoñaciones y pulsiones, construir una nueva sociedad 
política y a ello se dispuso con resolución desde sus primeros pasos. Resultaba nece
sario para ello un nuevo Derecho que, abandonando los principios del orden jurídico 
del Antiguo Régimen, hiciese posible la implantación del sistema de la libertad y de la 
igualdad que propugnaba. Este nuevo derecho, dada la magnitud y la osadía de los 
principios revolucionarios, habría de ser, simultáneamente, un nuevo Derecho Públi
co, que articulase en una nueva relación a los ciudadanos y al poder que de ellos 
mismos emanaba, y un nuevo Derecho Privado, que permitiese a una sociedad al fin 
igualitaria y despojada de privilegios, una sociedad abierta y libre, su funcionamiento 
propio, fluido y espontáneo...”; p. 45.
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En la escuela los niños desarrollan las capacidades de expresión y abs
tracción que les permiten comunicarse y participar dentro de la sociedad en la 
que viven. Esta competencia expresiva (capacidades lingüísticas, literarias, de 
oratoria, etc.) que adquiere el individuo a través de su formación institucionali
zada (la sociedad distribuye a través de la educación los recursos materiales y 
simbólicos que hacen a la competencia expresiva) es la que le permitirá parti
cipar activamente del sistema democrático representativo y ejercer los dere
chos que el ordenamiento jurídico formalmente le otorga.

El conocimiento tiene una vinculación directa con el poder político que no 
podemos dejar de destacar. Norberto Bobbio explicó que el poder puede mani
festarse según el instrumento utilizado para ejercerlo de tres formas distintas. 
Según el medio utilizado para obtener los efectos deseados por quien lo deten
ta, el poder puede dividirse en: económico, ideológico y político, es decir, el 
poder de la riqueza, del saber y de la fuerza. El saber entraña una forma ideo
lógica de poder y es definido por este autor como el que se sirve de la posesión 
de ciertas formas de saber, doctrinas, conocimiento, incluso solamente de in
formación, o de códigos de conducta, para ejercer influencia en el comporta
miento ajeno e inducir a los miembros del grupo a realizar o dejar de realizar 
una acción. Este tipo de condicionamiento coloca a los que saben en una es
cala social superior, en relación con los que no saben, generando una des
igualdad derivada de la posesión del conocimiento (38).

La palabra es un elemento del poder que se plasma en el derecho (39), 
como lenguaje preceptivo que emana de la autoridad legitimada para generar
lo e imponerlo, por ello el manejo del lenguaje jurídico por parte del ciudadano 
le otorga, en cierta medida, una cuota de ese poder y le permite participar en 
forma activa y consciente en la construcción de la sociedad en que vive (40).

El efectivo ejercicio por parte de los ciudadanos de los derechos que les 
asisten y las vías legales para su uso, dependen en mayor medida de la efica
cia del sistema educativo, que de la existencia objetiva de tales derechos y 
garantías (41). En este aspecto se puede afirmar que tanto el derecho al acce-

(38) Bobbio, Roberto, “Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la 
política”, 1999, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F., p. 110 y ss.

(39) García de Enterría, Eduardo, “La lengua de los derechos. La formación del Dere
cho Público europeo tras la Revolución Francesa”, “quien gana la batalla de las palabras 
puede ganar normalmente la posición política dominante, puesto que su discurso pasa a 
ser el discurso autorizado, o más propiamente, el que tiene autoridad. La lengua del poder 
va a intentar convertirse inmediatamente en la lengua del Derecho”, p. 29.

(40) García de Enterría, Eduardo, “La Revolución Francesa y la aparición de una 
nueva lengua de los derechos”, Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la UNLP., t. XXXII, p. 19: “La Revolución fue, así, desde sus orígenes, justamente, 
una guerra de palabras, una genuina logomaquia, que da lugar a un conjunto de estra
tegias ofensivas y defensivas desplegadas para el dominio del Poder de Lenguas”.

(41) Tenti Fanfani, Emilio, “Escuela y política. Formación del ciudadano del año 
2000”, en la obra dirigida por Filmus, D., “¿Para qué sirve la escuela?”, 1993, Ed. Tesis 
- Grupo Editorial Norma, explica al respecto este autor que “para que las reglas, las 
normas o las leyes de una configuración social existan en forma eficaz, orientando las 
prácticas, deben existir no sólo fuera del sujeto, es decir en la objetividad de las cosas
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so a la justicia como el derecho a la educación comparten el carácter de garan
tía instrumental del ordenamiento jurídico, ya que ambos posibilitan el ejercicio 
del resto de los derechos subjetivos de los que goza la ciudadanía.

La transmisión de conocimientos, valores e ideales está básicamente a 
cargo de los Estados y se materializa a través de los sistemas educativos, que 
tienen la finalidad de colocar a los ciudadanos en una base de igualdad con 
relación a la posesión del conocimiento y el saber (42).

La escuela pública surgió a partir de la necesidad de construir las identida
des nacionales fundadas en la democracia y el capitalismo. Como ha dicho 
Juan C. Tedesco, “la historia de la educación occidental está íntimamente relar 
donada con la historia de la construcción de la Nación, de la democracia y del 
mercado” (43).

El objetivo buscado mediante el desarrollo por parte del Estado del servicio 
de educación pública fue otorgarle a la población el carácter de “ciudadanos” 
como integrantes activos del sistema político, haciéndolos partícipes de una 
concepción común del mundo y de la sociedad (44).

sociales sino también en el interior de los sujetos bajo la forma de creencias, valora
ciones y predisposiciones, es decir, inclinaciones a hacer ciertas cosas y no otras. 
Mientras que la democracia como institucionalidad objetiva se instaura (en una cons
tituyente, por ejemplo), la democracia como predisposición incorporada en los sujetos 
se aprende en un proceso que lleva tiempo. Mientras que la primera cuestión se re
suelve en el plano de lo jurídico-político, la segunda se dirime en el nivel de lo pedagó
gico, en sentido amplio”, p. 54.

(42) José G. Sacristán establece como funciones y fines de la escolarización los 
siguientes: a) la fundamentación de la democracia, b) el estímulo al desarrollo de la 
personalidad del sujeto, c) la difusión e incremento del conocimiento y de la cultura en 
general y d) la inserción de los sujetos en el mundo

(43) Tedesco, Juan C., “El nuevo pacto educativo. Educación, competitividad y 
ciudadanía en la sociedad moderna”, 1995, Ed. Alauda Anaya, Madrid, p. 29 y ss. 
Agrega el autor: “Como lo demuestran los análisis sobre el origen de la Nación, la 
democracia moderna nació bajo la forma nacional. A partir de la aparición del Estado- 
Nación, la legitimidad política dejó de fundarse en la dinastía o en la religión para 
basarse en la soberanía popular. La historia de los Estados nacionales y la historia del 
sufragio universal muestran la enorme importancia que tuvo la educación, entendida 
como proceso de socialización, en la construcción de la Nación democrática. La incor
poración universal a la educación fue el instrumento a través del cual operó la integra
ción política y, como lo muestran los análisis históricos del proceso de construcción 
nacional, la formación de la ciudadanía implicó la adhesión a la Nación por encima de 
cualquier otro vínculo, ya sea de tipo religioso, cultural o étnico”.

(44) Emilio Tente Fanfani explica este proceso histórico diciendo qüe “todos los 
padres fundadores de los Estados modernos confiaron a la educación una misión 
fundamental: la constitución del ciudadano como miembro activo de la sociedad. El 
conocimiento (con sus componentes de instrucción y formación) se constituía, junto 
con la propiedad, en un requisito fundamental para la libertad. La condición de ciuda
danía se asociaba con la capacidad de elegir y ésta, a su vez, suponía la posesión de 
ciertos criterios de percepción, de apreciación y valoración que no son de ninguna 
manera innatos, sino que se adquieren a través de un aprendizaje sistemático. La 
alfabetización y el dominio de estos elementos básicos del cálculo eran los elementos
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El ordenamiento jurídico nacional y provincial establece la protección legal 
del derecho a la educación y la obligación estatal de garantizar dicho servicio. 
El Estado debe cumplir concretamente con su obligación de brindar en la prác
tica a los ciudadanos el acceso a un sistema educativo que permita el cumpli
miento de los fines dispuestos constitucionalmente (45).

En cuanto a la forma y contenidos transmitidos por el sistema educativo, 
hay que tener en cuenta que el estudio de los “derechos” debe ser incorporado 
al currículum oficial, y la práctica educativa debe estar inspirada en principios 
democráticos y de respeto de los derechos fundamentales. Como ha dicho 
Lucila Larrandart: “El aprendizaje de los derechos y deberes es algo que forma 
parte no sólo de la información, sino principalmente de la formación, a través 
del aprendizaje del respeto por el otro y por su identidad” (46).

El contenido de los programas de educación debe tender a que los 
jóvenes conozcan los derechos y garantías que el ordenamiento jurídico 
les otorga. Pero esto sólo no basta, es imprescindible que en el proceso 
de transmisión de los conocimientos se respeten los derechos humanos 
de los alumnos y se propicie la participación activa en el desarrollo de las 
clases, considerando sus intereses y opiniones, todo en un marco de efec
tiva práctica democrática y humanizante (47). Como tituló una de sus obras

estructurales de ese capital cultural básico que se consideraba necesario para consti
tuir al ciudadano de la República moderna”, “Escuela y Política. Formación del Ciuda
dano del año 2000” cit., p. 51 y ss.

(45) En nuestro país, la Constitución Nacional garantiza el derecho de los ciuda
danos a la educación. El art. 14 dispone que ‘lodos los habitantes de la Nación gozan 
de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber: 
...de enseñar y aprender”. Adolfo G. Ziulu ha dicho que “el derecho de aprender - 
‘derecho a la educación’, en la terminología actual- hace referencia al derecho que 
tiene toda persona a educarse, y está generalmente admitido y ha sido reconocido en 
todas las declaraciones de derechos humanos”. En 1994, tras la reforma constitucio
nal, los perfiles de la educación pública fueron definidos, caracterizando dicha función 
como una responsabilidad indelegable del Estado que debe promover los valores de
mocráticos, la igualdad de oportunidades, garantizando los principios de gratuidad y 
equidad. El derecho a la educación se halla reglamentado por la Ley Federal de Edu
cación, y en el orden universitario la materia está regida por la Ley de Educación 
Superior. La provincia de Buenos Aires, a través de su Constitución, garantiza la edu
cación pública, estableciendo en su sección octava el derecho humano a la cultura y 
educación, el objeto de la educación, las bases del sistema educativo, su gobierno y 
administración, y por último, la educación universitaria.

(46) Larrandart, Lucila E., “Acceso a la justicia y tutela de los derechos de los 
ciudadanos”, en la obra conjunta “El sistema penal argentino”, Ed. Ad-Hoc, p. 199

(47) Furter, Pierre, “La educación permanente dentro de las perspectivas del de
sarrollo”, en el libro colectivo “Educación para el cambio social”, 1984, Ed. La Aurora, 
p. 33 y ss.; “de esta interpretación de un hombre en formación se pueden sacar otras 
consecuencias fundamentales para la definición de las finalidades de una educación 
para nuestro tiempo. Así, la íntima correlación entre la construcción personal y la cons
trucción o reconstrucción social explica por qué el humanismo ya no puede ser inter
pretado como un ideal de la formación cultural, sino como una tarea práctica que, de 
un lado, transforma las condiciones de vida para hacer de ese mundo inhumano o 
indiferente al hombre, un mundo humanizado; y del otro, estimula al hombre a trans-
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el pedagogo Brasileño Paulo Freire: la educación como práctica de la li
bertad (48).

Por último, uno de los indicadores más demostrativos de la eficacia de los 
sistemas educativos es la medición de los índices de alfabetización y de esco
laridad que, en nuestra provincia de Buenos Aires, van en disminución, de la 
mano de la creciente marginación y pobreza de la población.

El “acceso a la justicia” necesita, como requisito indispensable para su 
efectividad, el previo “acceso a la educación”. Tanto el servicio educativo 
como el servicio de justicia están garantizados por el ordenamiento jurídi
co; ahora es el Estado el que debe hacer de estos postulados una realidad 
efectiva. De no ser así, el sistema socio- político perderá legitimación para 
imponer al sector de la población marginado su derecho, sus valores y sus 
instituciones (49).

El amplio grupo de personas que se encuentra sin alfabetizar, por lo tanto 
sin acceso al sistema educativo, está excluido de la distribución social del co
nocimiento, y esto lo coloca en una situación de marginalidad que materializa 
en el plano jurídico su exclusión cultural, social y económica. La falta de edu
cación imposibilita la defensa de los derechos y desvanece toda idea de acce
so a la justicia.

Derecho a la información (50):

Históricamente, el paso de la monarquía a los sistemas republicanos mar
có la necesaria publicidad del actuar del poder político. A diferencia del sistema 
republicano y democrático, donde existe un control público del poder, en los

formarse en agente responsable y partícipe de una humanidad activa. Esta praxis 
humanizante sitúa a cada hombre dentro de un universo que pretende transformarlo 
en su mundo”.

(48) Freire, Paulo, “La educación como práctica de la libertad”, 1986, Ed. Siglo 
Veintiuno, México. Según este autor, el objetivo buscado es “una educación que fuese 
capaz de colaborar con el pueblo en la indispensable organización reflexiva de su 
pensamiento. Educación que procura los medios con los cuales será capaz de superar 
la conciencia mágica o ingenua de su realidad por una directamente crítica” (p. 106).

(49) Al igual que la pobreza, la falta de educación margina de la sociedad a un 
número creciente de personas en nuestro hemisferio sur, quitando legitimidad a los 
sistemas políticos y jurídicos de nuestras sociedades. Al respecto dice Elias Neuman 
en su trabajo “La pobreza y la corrupción deslegitiman a las democracias incipientes, 
a la ley penal y a los derechos humanos”, publicado en el libro colectivo en homenaje 
al Prof. Isidro de Benedetti, “De las Penas”, 1997, Ed. Depalma, p. 350, que “la palabra 
democracia -y el discurso que ella engendra- no se corresponde con la realidad del 
mundo circundante que de hecho, la deslegitima. Aspiramos a que no sea éste un pre
sente sin respuestas, pero es preciso bajar de la superficie a los profundos abismos: 
desde la pobreza y, menos aún, desde la miseria, el orden social no puede engendrar 
ciudadanos... Son cada vez más esos seres no exitosos para la vida que no prestan 
consenso, muy a su pesar, al estado de derecho y al sistema social establecido”.

(50) De Rosa, José M., “El acceso a la Justicia para quienes carecen de medios: 
Conocimiento genérico por parte del carenciado de los derechos asignados”.
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gobiernos despóticos el llamado “secreto de Estado” impide que el ciudadano 
controle a sus autoridades (51).

La esencia de nuestro sistema republicano de gobierno hace que los actos 
de las autoridades, tanto nacionales, provinciales como municipales, deban 
ser ampliamente conocidos por todos los habitantes.

Nuestro ordenamiento jurídico garantiza a los ciudadanos el derecho a 
poder informar y ser informados (52). El art. 13 inc. 1 CIDH. lo garantiza, esta
bleciendo que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oral
mente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedi
miento de su elección”.

Este derecho a la información tiene su contrapartida en la obligación del 
Estado de informar a la ciudadanía respecto de sus derechos y de los meca
nismos que garantizan su goce (53).

La tendencia natural del poder a evitar controles que limiten su accionar 
puede degenerar en el manejo por parte del Estado de los medios de comu
nicación masiva con la intención de ocultar o desviar la atención de la opi
nión pública, debilitando su función fiscalizadora. Norberto Bobbio explica 
este mecanismo de resistencia del poder oculto a fin de detener el avance 
del poder visible, diciendo que “de igual manera jamás ha decaído la prác
tica del ocultamiento mediante la influencia que el poder público puede ejer
cer sobre la prensa, a través de la monopolización de los medios masivos 
de comunicación, sobre todo mediante el ejercicio ilimitado del poder ideo
lógico, siendo la función de las ideologías la de cubrir con velos o mantos 
las motivaciones reales que mueven el poder, forma pública y lícita de la 
‘mentira piadosa’ de origen platónico o del ‘engaño lícito’ de los teóricos de 
la razón del Estado” (54).

(51) Bobbio, Norberto, “Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la 
política”, 1999, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F., p. 33.

(52) Morello, Augusto M., “El proceso justo” cit., p. 332 y ss.: “Cada ciudadano 
dentro de su espectro, continuamente ensanchado, de las prerrogativas que con efec
tividad enuncia y reconoce la sociedad de nuestros días, es titular -o lo que es lo 
mismo, está legitimado con relación al mismo Estado- para exigir el acceso al cupo 
general de aquella información que le permite ubicarse respecto de cúales son sus 
derechos en una situación convivencial particular y en la que está enclavado por so
portarse en ella derechos y obligaciones que los otros -el propio Estado, las corpora
ciones o entidades intermedias y no sólo económicas, los terceros directa o refleja
mente vinculados en la dinámica del tráfico- deben respetar aun por relacionarse de 
hecho o que se llevan a cabo por simple adhesión o, al fin, además, por la razón de 
formar parte de un grupo, categoría o sector social”.

(53) Palazzi, Pablo y Méndez, Luis, “Un caso de derecho de acceso a la informa
ción pública”, ED del 18/9/2001

(54) Bobbio, Norberto, “Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la 
política”, 1999, Ed. Fondo de Cultura Económica, México D. F., p. 35.
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b) .- La confianza en el sistema de justicia

Un requisito que facilita el correcto funcionamiento del sistema judicial y 
garantiza la eficiencia de la prestación pública de resolución de conflictos, es la 
confianza que la ciudadanía deposita en el Poder del Estado encargado de 
cumplir dicha función y en los operadores del sistema jurídico.

Es indudable que entre la población de bajos recursos existe una genera
lizada desconfianza en el sistema judicial y en los abogados. Esta desconfian
za tiene su causa en el desconocimiento del sistema judicial y de la posibilidad 
de acceder a un asesoramiento y patrocinio gratuito.

c) .- Posibilidad económica de alcanzar ios servicios jurídicos de ase
soramiento y patrocinio (55).

Otro de los condicionantes sociales que alteran el acceso a la justicia es la 
imposibilidad del afectado de costear los gastos que acarrea iniciar una acción 
judicial. Debe considerarse como fundamental, a fin de garantizar el efectivo 
acceso a la justicia, la existencia de un servicio de asistencia jurídica gratuita y 
la eliminación de los costos del proceso.

Así lo entendió la C. Nac. Civ., sala G, en autos “Di Benedeto, Vicente v. 
Jockey Club”; afirmó que “una de las características esenciales del régimen 
republicano consiste en garantizar a todos los gobernados la administración 
de justicia, independientemente de sus posibilidades materiales; ello es una 
derivación razonada del principio de igualdad ante la ley consagrado constitu
cionalmente, así como del mandato de afianzar la justicia contenido en el Preám
bulo de la Carta Magna; sería, pues, notoriamente inconstitucional pretender 
que los pobres sólo pudieran recurrir a la justicia cuando se viere amenazada 
su subsistencia” (56).

Esta problemática se agudiza a la luz de las estadísticas recientes que 
muestran que uno de cada tres habitantes del conurbano bonaerense vive 
actualmente por debajo de la línea de pobreza (57).

(55) Sobre esta problemática, ampliar en Fernández, Eduardo A., “El costo del 
proceso y el acceso a la justicia”, ED 177-1033; Rago, Carlos A., “El acceso a la justi
cia en nuestra época”, JA 1998-IV-901; Morello, Augusto M., “Las nuevas exigencias 
de tutela (experiencias y alternativas para repensar la política procesal y asegurar la 
eficacia del servicio)”, ED, passim; “Privación efectiva de justicia. Intento de ampliar su 
campo de acción”, ED del 13/11/2000 y “Pobreza y Derecho”, ED 193-819; Capelletti, 
Mauro, “Acceso a la justicia. Conclusiones de un Proyecto Internacional de Investiga
ción Jurídico Sociológico”, traducción de Hitters, Juan C., p. 810 y Monticelli, Fernando 
A., “Acceso a la justicia para los carentes de recursos económicos”, Revista del Cole
gio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires n. 61, p. 11.

(56) Publicado en JA 1983-1-568. Agregó la Cámara: “El principio constitucional de 
igualdad ante la ley no se agota en la mera igualdad jurídica formal de las partes, sino 
que exige una igualación en concreto cuya premisa, ante la justicia, está constituida 
por el libre acceso a la jurisdicción”.

(57) Según estadísticas del INDEC., el 32.7% de los habitantes del conurbano 
bonaerense y Capital Federal tienen sus necesidades básicas insatisfechas (3.900.000
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Si se analiza la evolución de la cantidad de individuos que cayeron al nivel 
de indigencia en los últimos años, se adquiere una idea del impacto violento de 
la crisis social, política y económica que estalló en la Argentina en diciembre 
de 2001.

Como resultado de esa crisis, entre 2001 y 2002 la población que no 
podía acceder a una canasta básica de alimentos se duplicó, transformán
dose lá estructura social del área metropolitana de Buenos Aires con un 
incremento en las tasas de indigencia y pobreza en el aglomerado del Gran 
Buenos Aires (58)

En la provincia de Buenos Aires viven más de catorce millones de perso
nas, de las cuales el 12% son indigentes y el 49.6% se encuentra desocupa
da (59). Estos indicadores sociales repercuten en la efectividad de la educa
ción de los jóvenes. Según expresó el Instituto para el Desarrollo de la Calidad 
Educativa, las variables socioeconómicas son las que más repercuten en el 
rendimiento escolar, ya que en los menores, las consecuencias de la mala 
alimentación inciden de manera irreversible en el desarrollo intelectual (60). 
En sólo seis meses, en todo el país, se incorporaron al grupo de indigentes un 
total de 1.447.333 personas (según comparación de mediciones realizadas en 
octubre de 2000 y mayo de 2001). Este grupo de personas, como vimos, se 
caracterizan por un bajo nivel educativo.

Como reveló la investigación sobre “los programas de mejoramiento de la 
equidad en América Latina”, en materia de escuelas, ricos y pobres viven mun
dos diferentes: el 92% del 20% más rico termina el colegio, frente a apenas un 
17% del 40 más pobre (61).

Los gobiernos han encarrilado sus esfuerzos atacando las consecuencias 
del problema, dejando rezagada la solución de la causa que origina la indefen
sión de los más pobres.

La respuesta social a esta situación de indefensión jurídica de los sectores 
sociales de escasos recursos económicos se caracterizó, en sus comienzos, 
como una actividad caritativa de los abogados que, sin obligación legal de 
representar a los más carenciados, los patrocinaban gratuitamente.

A partir de la organización de los colegios profesionales, esta actividad 
paso a formar parte de la obligación de los abogados matriculados, quienes 
deben patrocinar a las personas sin recursos económicos.

personas). Sobre este total, 1.200.000 personas se encuentran por debajo de la línea 
de indigencia, por lo que no pueden ingerir la totalidad de los alimentos calculados en 
la canasta familiar.

(58) Según datos de Información Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales 
(SIEMPRO), en base a la Encuesta Permanente de hogares (EPH) y el Censo Nacio
nal de Población y Vivienda 2001.

60) Ver informe “Clase social y marginación en las aulas”, publicado en el diario 
Página/12, el día 22/10/2001, ps. 18 y 19

(61) Ver Villareal, Juan, “La exclusión social”, 1997, Ed. Norma
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Por su parte, los Estados provincial y nacional organizaron dentro del Po
der Judicial las Defensorías Oficiales, que cumplen la función de asesoramien- 
to y patrocinio gratuito.

Actualmente en nuestro país la asistencia jurídica a los sectores sociales 
carentes de recursos económicos es prestada por el Estado y por los Colegios 
de Abogados provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La de
fensa y asistencia jurídica es realizada por:

Las Defensorías Oficiales: en la provincia de Buenos Aires la defensa 
oficial está regulada en la Ley del Ministerio Público, que establece que las 
funciones correspondientes al defensor consisten en asesorar, representar y 
defender gratuitamente a las personas que carezcan de recursos suficientes 
para hacer valer sus derechos. Existen defensorías con competencia en pro
cesos civiles y penales.

Los consultorios gratuitos de los Colegios de Abogados: la Ley de
Ejercicio y Reglamentación de la Profesión de Abogado y Procurador estable
ce en su capítulo III del segundo título que cada Colegio Departamental conta
rá con un consultorio de asistencia jurídica para pobres, pudiendo incorporar
se a los mismos como practicantes los estudiantes de derecho que lo soliciten, 
previa aceptación del Consejo Directivo (62).

Los organismos administrativos: en el ámbito provincial los organismos 
administrativos que cumplen función de asesóramiento son la Secretaría de 
Trabajo, la Secretaría de Política Ambiental, la Secretaría del Menor y la Fami
lia. Su labor de asistencia jurídica se limita a la temática que desarrollan como 
órganos de la Administración Pública.

Los abogados en ejercicio privado de la profesión: las leyes (63) que 
organizan el ejercicio de la profesión establecen como deber del abogado, en el 
ejercicio de su oficio, asesorar a los declarados pobres en los casos que deter
mina la ley, como también atender en los propios consultorios gratuitos de los 
Colegios de Abogados, en la forma que establezca el reglamento interno (64).

(62) Ley 5177 sancionada el 28/10/1947 y publicada en el B.O. del 13/11/1947. Al 
respecto dispone: “Art. 22 cada Colegio Departamental establecerá un consultorio gra
tuito para pobres y organizará la asistencia jurídica a los mismos, de acuerdo al Regla
mento. Art. 23 en el consultorio de pobres, así como en la asistencia de éstos ante los 
Tribunales, deberá admitirse como practicantes a los estudiantes de Derecho que lo 
soliciten en el número, modo y condiciones que establecerá el Consejo Directivo”.

(63) El art. 59 ley 5177 establece como obligación del abogado patrocinar o repre
sentar a los declarados pobres en los casos que la ley determina, y atender el consul
torio gratuito del Colegio en la forma que establezca el reglamento interno.

(64) Asimismo, el art. 89 ley 5177 regula la asistencia que deben prestar en forma 
gratuita los procuradores, disponiendo que “es obligación de los procuradores: repre
sentar gratuitamente a los declarados pobres en los casos y modos previstos por la 
ley”. El art. 114 dispone que “toda persona que haya obtenido a su favor declaratoria 
de pobreza en los casos en que medio resolución judicial fundada que así lo declare, 
tiene derecho a apoderar al procurador que resulte sorteado de la lista de inscriptos en 
la matrícula del tribunal donde se encuentre radicado o deba radicarse el juicio y al
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Asimismo existen organismos no estatales que prestan el servicio de ase- 
soramiento en ciertos campos específicos como los derechos humanos, los 
derechos de los consumidores, derechos ambientales, etc.

En cuanto a los costos ocasionados en toda actuación judicial, éstos pue
den ser salvados mediante la solicitud del beneficio de litigar sin gastos previs
to en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Bs. As (65). A 
efectos de gozar del beneficio, la persona carente de recursos deberá, me
diante un procedimiento previo e incidental, justificar la imposibilidad de afron
tar los gastos del proceso (66).

Del derecho comparado se pueden extraer básicamente tres sistemas de 
organizaciones estatales creadas para solucionar el problema de las personas 
que carecen de los medios para acceder a la justicia (67):

El sistema judicia l, donde el Estado se hace cargo de abonarle al aboga
do sus honorarios, pudiendo el ciudadano que acredite los requisitos estable
cidos legalmente elegir libremente al profesional que lo defienda;

El sistema de defensa oficial, caracterizado por ser una prestación esta
tal con abogados contratados que prestan un servicio complejo donde se pre
tende no sólo intervenir en un proceso judicial, sino tratar la problemática so
cial de la pobreza en forma integral;

El sistema mixto, en el cual se combinan ambas técnicas a fin de obtener 
un beneficio mayor debido a la complementación mutua que permite al benefi
ciario optar entre los servicios de un abogado particular y la asistencia de las 
defensorías oficiales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en la 
Opinión Consultiva 11/1990 sobre la exigencia del requisito de agotamiento de

patrocinio de letrado en los casos en que la ley lo exija, todo ello gratuitamente; con 
cargo de satisfacer los honorarios que se regulen a los profesionales que interviniesen 
en su favor, cuando llegare a mejorar de fortuna”.

(65) El Código Procesal Civil y Comercial regula el beneficio de litigar en el capítu
lo VI del título II del Libro I (arts. 78 a 86) El art. 78 dispone que “lós que carecieren de 
recursos podrán solicitar antes de presentar la demanda o en cualquier estado del 
proceso, la concesión del beneficio de litigar sin gastos, con arreglo a las disposicio
nes contenidas en este capítulo”.

(66) Rodríguez Fox, Alberto, “Litigantes pudientes y no pudientes”, LL 1985-C- 
1130. Dice el autor, en relación con los costos procesales: “En la actualidad se repite el 
mismo proceso. Al litigante pudiente se le abren fáciles los caminos del litigio. Al no 
pudiente se le complica desde su inicio. Los gastos procesales implican una evidente 
injusticia, a quienes se les cierra el acceso a un reclamo que tal vez no han podido 
eludir y del que no pueden prescindir. Estos gravámenes en jurisdicción provincial, 
disminuirán quizás, el número de pleitos, ahuyentando a los más necesitados de jus
ticia y la actividad judicial quedará reservada así a los más pudientes”.

(67) Stephens, Otis H., “Derechos de igualdad de justicia y asistencia legal en 
Estados Unidos y Canadá", en la obra colectiva “Derechos Humanos comparados”, 
Ed. Edisar, cap. 6, p. 167 y ss
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los recursos internos, como condicionante de la habilitación de la instancia 
supranacional, en aquellos casos en que el afectado no haya contado con la 
asistencia jurídica necesaria por su particular condición socioeconómica.

Dijo al respecto el tribunal interamericano “que si por razones de indigen
cia o por ei temor generalizado de los abogados para representarlo legalmen
te, un reclamante ante la Comisión se ha visto impedido de utilizar los recursos 
internos necesarios para proteger un derecho garantizado por la Convención, 
no puede exigírsele el agotamiento”, agregando que “en las hipótesis plantea
das, si un Estado parte ha probado la disponibilidad de los recursos internos, el 
reclamante deberá demostrar que son aplicables las excepciones del art. 46.2 
y que se vio impedido de obtener la asistencia legal necesaria para la protec
ción o garantía de derechos reconocidos en la Convención”.

4) La multicausalidad de ios fenómenos sociales.

Como ha quedado expuesto las causas que explican los niveles sociales 
del efectivo ejercicio del derecho de acceso a la justicia no son sólo jurídicas, 
sino que influyen circunstancias económicas, políticas, sociales y culturales.

Esta multicausalidad del fenómeno social estudiado determina que haga
mos un recorte de la realidad abocándonos al estudio de uno de los factores 
que influencian la efectividad del acceso a la justicia en el ámbito de las rela
ciones entre la ciudadanía y la administración pública.

Como expuso Max Weber en su “Ensayo sobre metodología sociológica”: 
“Cualquier conocimiento conceptual de la realidad infinita por la mente huma
na finita descansa en el supuesto tácito de que solo la parte finita de esta 
realidad constituye el objeto de la investigación científica, parte que debe ser la 
única esencial en sentido de que merece ser conocida” (pagina 62)

Por ello nos dedicaremos a investigar la vinculación entre la modificación 
de la estructura judicial de control del poder público planificada constitucional
mente en el marco de un Estado social y democrático de derecho y la efectivi
dad del acceso a la justicia de aquellos conflictos donde el demandado sea la 
propia administración pública.

A continuación describiremos el nuevo modelo de sistema social dispuesto 
en la última reforma de la carta magna de la provincia de Buenos Aires, para 
luego abordar la función que en este sistema cumple la justicia administrativa y 
los obstáculos que dificultan el acceso a la justicia en este ámbito.

B.-EL NUEVO MODELO DE SISTEMA SOCIAL ESTATUIDO 
EN LA CONSTITUCION BONAERENSE: EL ESTADO 

SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO.

Comenzaremos el presente punto, a partir de un análisis sistémico, estu
diando el modelo de sociedad diseñado jurídicamente desde la última reforma 
de nuestra constitución provincial, para luego concentrarnos en el estudio de 
las diversas formas institucionales de control del sistema político administrati
vo, incluyendo dentro de éste a aquellos órganos constitucionales que inte
gran el Estado en sentido lato (Poderes constituidos).
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Es que para explicar la función de los controles de la administración en la 
provincia de Bueno Aires, debemos primero comprender el modelo social que 
integra y del que forma parte, así como sus relaciones con los otros elementos 
del mismo sistema. Como dice Johansen; “...los fenómenos no sólo deben ser 
estudiados a través de un enfoque reduccionista. También pueden ser vistos 
en su totalidad. En otras palabras, existen fenómenos que sólo pueden ser 
explicados tomando en cuenta el todo que lo comprende y del que forman 
parte a través de su integración” (68).

Para ello comenzaremos estudiando el modelo de “Estado de Bienestar” 
receptado por la reforma constitucional, y luego nos detendremos en una des
cripción breve del antiguo modelo de contralor de la Administración Pública y de 
las nuevas herramientas constitucionales de control del sistema político admi
nistrativo, que aún no se han implementado en la provincia en forma integral.

Finalmente nos adentraremos en el control del poder político que lleva a 
cabo la justicia administrativa, estudiando la garantía de la tutela judicial efec
tiva incorporada expresamente en el nuevo texto constitucional (Art. 15 CPBA) 
para luego comparar su cumplimiento en la estructura del antiguo sistema de 
justicia administrativa centralizada con la del actual fuero descentralizado.

Trataremos de sostener nuestra postura en favor del aumento de los con
troles sobre el sistema político administrativo, mediante argumentos que de
muestren, desde un discurso teórico, que la función de las herramientas de 
control tendrá como resultado inmediato la efectividad del derecho de acceso 
a la justicia y como consecuencia mediata el aumento de la legitimación del 
poder político. Es importante decir que un sistema se comporta como un todo 
coherente e inseparable y que sus diferentes partes están interrelacionadas 
de tal forma que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las 
demás y en el sistema total, por ello le dedicaremos la última parte del presen
te documento a la implementación del nuevo fuero contencioso administrativo.

A pesar de haberse realizado en un período histórico de nuestra república 
donde, tanto desde el Estado nacional como desde las provincias, se puso en 
marcha un modelo económico y social neoliberal, los Constituyentes de la Pro
vincia de Buenos Aires colocaron en la cúspide de nuestro ordenamiento jurí
dico una Constitución de eminente carácter social, superando el modelo insti
tucional liberal de la carta reformada (69).

(68) Johansen, Oscar B: “Introducción a la teoría general de sistemas”, Facultad 
de Economía y Administración. Universidad de Chile. 1975, pág. 18.

(69) Ziulu, Adolfo Gabino: “Derecho Constitucional”, Editorial Depalma, Bueno Ai
res, 1997, Te 1, pág. 58 y siguientes: “Respecto de la concepción del hombre, el consti
tucionalismo social parte de una comprensión más integral de él, a la vez que reconoce 
su naturaleza gregaria. Así se tutela específicamente al hombre frente a diversas situa
ciones sociales que debe afrontar (enfermedad, trabajo, necesidad de vivienda, salud, 
alimentación, etc.), y también como integrante de grupos sociales más necesitados de 
protección (familia, trabajadores, infancia, mujeres, discapacitados, enfermos, ancia
nos). Con relación al Estado, se supera la concepción estrecha del Estado-gendarme —  
que era tanto más eficaz cuanto menos intervenía— , para pasar a un enfoque más 
participativo de él. Se le debe reconocer al Estado un papel activo y protagónico, para 
hacer posible el aseguramiento del goce de los derechos constitucionales, en especial 
por aquellas personas y grupos que aparecen socialmente como más disminuidos”
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Durante este período histórico se pudo observar en el país la reducción de 
los aparatos estatales, la disminución de sus funciones, la reforma de sus es
tructuras, el traspaso a manos privadas de cometidos públicos, la privatización 
de las empresas prestatarias de servicios públicos (70), el reinado del “libre 
mercado” que con su mano invisible regularía precios, mercaderías e injusti
cias. Esto nos hizo dejar al margen el nuevo constitucionalismo social de nues
tra provincia calificado por muchos como una utopía irrealizable (71).

La idea de un Estado Gendarme, sostenida por la ideología liberal- indivi
dualista, limita su intervención al reconocimiento y protección de los derechos 
naturales de los ciudadanos (básicamente libertad y propiedad), bastándole 
para ello con asegurar la administración de justicia, organizar una policía de 
seguridad, responder en las relaciones internacionales y garantizar la seguri
dad exterior del Estado. En este modelo el estado solo puede intervenir en las 
libres actividades de los hombres cuando éstas causen daño a otros o atenten 
contra la seguridad jurídica y esta concepción estrecha de las funciones del 
estado se justifica en que del progreso y riqueza individuales, libremente obte
nidos por algunos, provendrá el bienestar de la comunidad entera (72).

En nuestro país estos beneficios sociales del modelo neo-liberal nunca 
llegaron y la sucesión de crisis económicas derivó en una grave crisis institu
cional que puso en evidencia la total falta de legitimación del sistema político 
administrativo (73). En este caso los integrantes de nuestra sociedad experi
mentamos los cambios de estructuras como críticos y vimos amenazada nuestra 
identidad social, temiendo que la desintegración de nuestras instituciones so
ciales nos lleve a una sociedad anémica (74).

(70) Gordillo, Agustín: “Después de la reforma del Estado”, Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, 1996.

(71) Villareal, Juan: “La exclusión social", Grupo Editorial Norma Ensayo, Buenos Aires 
1997. En especial ver el capítulo IV “neoliberalismo y exclusión social”. Valiente Noailles, 
Enrique: “La metamorfosis argentina. Una reflexión sobre la sociedad y la política de los '90” 
Editorial Libros Perfil S.A., Buenos Aires 1998. ludica, Juan Ignacio y Meza, Jorge Alfredo: 
“La deuda Argentina. La condena de Sísifo”, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2003.

(72) Novoa Monreal, Eduardo: “El Derecho como obstáculo al cambio social”, Si
glo Veintiuno Editores, México D.F., 1999: “Conforme a los principios liberal-individualis
ta, será la libre acción de los individuos, impulsada por la libre iniciativa y el espíritu de 
lucro, amparada por las garantías individuales y la libertad de industria y comercio, apo
yada en el derecho de propiedad privada y con todas las posibilidades que da la libertad 
de contratación, la que promoverá el adelanto y progreso de toda la humanidad. Del 
libre juego de la actividad de los individuos surgirá una sociedad cada vez más adelan
tada, más rica en sus individuos y, por consiguiente, en su conjunto.”(pág. 124).

(73) Basta recordar los hechos acaecidos en nuestro país el 19 y 20 de diciembre 
de2001 y la profunda crisis de legitimación del poder político que se manifestó en una 
interminable sucesión de presidentes.

(74) La gravedad de la crisis económica se puede analizar desde los datos brinda
dos por el INDEC, que, si bien demuestran una mejora en las cifras, exponen estadís
ticamente este problema humano. “Casi 15 millones de pobres. El nivel de pobreza 
pasó del 54% al 44,3 %. El nivel de pobreza se redujo durante el primer semestre del 
año al 44, 3 % de la población, comparado con el 54 % que se registraba entre enero 
y junio de 2003, aunque traducido en datos concretos eso significa que casi 15 millo-
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Este fracaso del modelo neoliberal nos evidencia la necesidad de un Esta
do presente y es ahí cuando buscando entre las ruinas de nuestras desgracias 
encontramos el texto de nuestra carta magna local reformada, que desde su 
sanción siempre mantuvo su literalidad, sus institutos, su catálogo de dere
chos, sus controles, en fin, su nuevo sistema de pesos y contrapesos, que 
hasta hoy no ha sido puesto en marcha en su totalidad. Es momento que el 
texto cobre vigencia.

Desde un punto de vista jurídico la forma institucional que adopta la provin
cia de Buenos Aires, a través de su Carta Magna, es la de un “Estado Social de 
Derecho”. Según la definición del constitucionalista español Isidre Molas, Es
tado de derecho es aquel que garantiza el ejercicio de los Derechos funda
mentales, que divide el ejercicio de los poderes del Estado en diferentes insti
tuciones u órganos y que subordina la actuación de éstos a la ley, en cuanto 
expresión de la voluntad del pueblo (75).

La reforma constitucional del año 1994 estableció una novedosa forma de 
estado de derecho para la provincia de Buenos Aires, donde él control de lega
lidad debe estar acompañado de la efectividad de los deberes de acción posi
tiva del Estado provincial y de la protección de los derechos que de esta acción 
resultan, transformando así, los contornos y funciones de la Administración 
Pública provincial.

Analicemos desde la visión holística de la teoría general de sistemas el 
nuevo modelo institucional organizado desde la cúspide del ordenamiento jurí
dico en el marco del sistema social. Este ordenamiento jurídico funciona como 
un sistema menor que se encuentra incluido dentro del sistema total socie
dad (76).

Los sistemas son conjuntos de elementos que guardan estrechas relacio
nes entre sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido de modo 
más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, 
algún tipo de objetivo. Un sistema es un todo inseparable y no la simple suma de 
sus partes y esta interrelación de dos o más partes resulta en una cualidad 
emergente que no se explica por las partes consideradas separadamente. La 
totalidad del fenómeno no es igual a sus partes, sino algo diferente y superior, 
por lo que, si pretendemos analizar un fenómeno sistémico tendremos que mirar 
más allá de sus partes y detenernos en la complejidad de su organización (77).

nes de habitantes se encuentra bajo la línea de pobreza, y de ellos más de 5 millones 
viven en la miseria, según datos del primer semestre del Instituto Nacional de Estadís
tica y Censos (Indec). También el nivel de indigencia- la proporción de la población 
que no tiene dinero para comer-, se redujo al 17 %, desde el 25,7 % de 2003.” Diario 
La Nueva Provincia, Bahía Blanca, sábado 18 de septiembre de 2004, pág. 3.

(75) Molas, Isidre: “Derecho Constitucional”, Editorial Tecnos, Madrid, 1998, pági
na 47.

(76) Ampliar Bertalanffy, Von L: ‘Teoría General de Sistemas”, Editorial Fondo de 
Cultura Económica, México, 1976.

(77) Buckley, W: “La Sociología y la Teoría Moderna de los Sistemas”, Editorial 
Amorrortu, Buenos Aires, 1973.
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Cuando empleamos la teoría de sistemas para comprender o estudiar al
gún fenómeno, es esencial entender que un sistema es ante todo una entidad 
independiente, no importa que a su vez pertenezca o sea parte de otro sistema 
mayor, y que, visto así, es a su vez un todo coherente que podemos analizar 
para mejorar la comprensión de ese fenómeno.

Por eso estudiaremos desde un punto de vista teórico el modelo de socie
dad del “Estado Social de Derecho” o “Estado de Bienestar”, con la ayuda de 
dos autores alemanes que han analizado las contradicciones y los problemas 
de legitimación del capitalismo tardío europeo.

Jürgen Habermas, al analizar las tendencias a la crisis en el capitalismo 
tardío, expone en un modelo descriptivo del “Estado de bienestar” o “capitalis
mo regulado por el Estado” sus rasgos estructurales más importantes. Esta 
forma de organización social, según este filósofo de la Escuela de Francfort, 
se distingue por dos fenómenos: por un lado, el proceso de acumulación de 
empresas y la organización de los mercados de bienes, de capitales y de tra
bajo; por el otro, el hecho que el Estado interviene en las crecientes fallas de 
funcionamiento del mercado (78).

Según Claus Offe; este Estado “se caracteriza, más bien, por estructuras 
organizativas y constitucionales cuya selectividad específica se ordena a re
conciliar y armonizar la economía capitalista organizada privadamente y los 
procesos de socialización disparados por esta economía” (79).

En el último medio siglo el Estado moderno ha asumido funciones nuevas 
en la inmensa mayoría de países desarrollados, interviniendo en la economía 
y asumiendo cada día un mayor número de funciones de beneficio social o de 
interés colectivo.

Esta nueva construcción de un Estado benefactor pretende dejar atrás el 
modelo de capitalismo liberal y conformar un modelo donde los diferentes sis
temas sociales funcionen de la siguiente manera:
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(78) Habermas, Jürgen: “Problemas de Legitimación en el capitalismo tardío”, 
Amorrortu Editores, Buenos Aires, 1998, pág. 49.

(79) Offe, Claus: “Contradicciones en el Estado de Bienestar”, Alianza Editorial, 
Madrid, 1990., pág. 61 ysgtes.-
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Este modelo sistémico expuesto por Claus Offe y seguido, con algunas 
variantes, por Habermas, funciona de la siguiente manera: El sistema econó
mico depende de la continua intervención estatal eliminando sus defectos in
ternos de funcionamiento (servicios reguladores); por su parte, el sistema eco
nómico transfiere (a través del pago de impuestos) partes del valor producido 
en él al sistema político- administrativo (recaudación fiscal). El sistema políti
co- administrativo se vincula al sistema socio cultural por las expectativas, 
demandas y pretensiones a las que se ve enfrentado y ante las cuales reaccio
na a través de servicios organizativos y otros del Estado de Bienestar (rendi
mientos sociales del estado). Por otra parte, la autonomía y capacidad de ac
ción del sistema político- administrativo depende de la lealtad de masas (apoyo 
difuso) (80). El sistema político administrativo debe mantener equilibradas las rela
ciones con los otros dos sistemas para evitar crisis que afecten sus relaciones con 
ellos (crisis de racionalidad en su relación con el sistema económico (81) y crisis 
de legitimación en su vinculación con el sistema socio- cultural) (82).

El sistema político administrativo a fin de mantener su legitimidad en el 
ejercicio del poder debe brindarle al sistema socio cultural los rendimientos 
sociales del Estado, a cambio de una difusa lealtad de masas. Este tipo de 
apoyo difuso, según Offe, puede describirse como la capacidad del sistema 
administrativo para ganarse una auténtica aceptación de sus estructuras, pro
cesos y resultados políticos efectivos (83).

El Fisco, como explica Habermas, debe cargar con los costos comunes de 
una producción cada vez más socializada: los costos de obras de infraestruc
tura que atañen directamente a la producción (sistemas de comunicaciones, 
progreso técnico- científico, formación profesional); los costos del consumo 
social que afecta indirectamente a la producción (construcción de viviendas, 
acondicionamiento del tránsito, salud pública, educación, seguridad social);

(80) Offe, Claus: Ob. Cit., pág. 61 y sgtes.-

(81) Thury Cornejo, Valentín; “Juez y división de poderes hoy”, Editorial Ciudad 
Argentina, Buenos Aires 2002: “La crisis económica o fiscal hace referencia a la ten
dencia de las demandas de intervención dirigidas al Estado a crecer más rápidamente 
que las posibilidades para producir respuestas intervencionistas por parte de éste, con 
lo cual nos introducimos en una de las típicas paradojas del sistema, en la cual se 
requiere un mayor intervencionismo estatal, pero, si éste se produjera, amenazaría las 
posibilidades de desarrollo económico del sistema capitalist^. El Estado de bienestar, 
por lo tanto, debe responder a una doble dinámica de mercahtilización-demercantiliza- 
ción, según la cual la propia supervivencia del Estado suporte su autolimitación frente 
al sistema capitalista, al mismo tiempo que la morigeración de sus efectos perversos 
requiere de su intervención operativa” (pág 131).

(82) Habermas, ob cit, pág. 81: “El ciclo de la crisis distribuido a lo largo del tiempo 
y de consecuencias sociales cada vez más graves se reemplaza ahora por una infla
ción y una crisis permanente de las finanzas públicas. Es un problema empírico averi
guar si estos fenómenos de reemplazo han logrado dominar con éxito la crisis econó
mica o solo indican su desplazamiento provisional hacia el sistema político. Ello de
pende, en última instancia, de si el capital invertido de manera indirectamente produc
tiva logra un acrecimiento de la productividad del trabajo suficiente para asegurar la 
lealtad de masas y, al mismo tiempo, para conservar la marcha

(83) Offe, Claus, Ob. Cit., pág. 69.
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los costos de la asistencia social (planes y subsidios para desempleados) y, 
por último, los costos externos generados por las empresas privadas (deterio
ro del ambiente). A esta lista hay que agregarle, para países del tercer mundo 
como el nuestro, el costo del pago de deuda externa (Banco Mundial y Fondo 
Monetario Internacional) (84). Todo ello debe financiarse con lo recaudado del 
cobro de impuestos.

El Estado provincial bonaerense garantiza, a través de la nueva Carta Mag
na, entre otras, las siguientes conductas: a) la promoción del desarrollo inte
gral de las personas, garantizando la igualdad de oportunidades y la efectiva 
participación de todos en la organización política, económica y social (art. 11 
CPBA.); b) la tutela judicial continua y efectiva (art. 15 CPBA.); c) la conserva
ción y recuperación del medio ambiente (art. 28 CPBA.); d) la eliminación de 
obstáculos económicos sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o 
impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales (art. 36 CPBA.); 
e) la educación para el consumo y el establecimiento de procedimientos efica
ces para la prevención y resolución de conflictos (art. 38 CPBA.); f) la fiscaliza
ción de las normas laborales y propiciar el pleno empleo (art. 39 CPBA.); g) los 
regímenes de seguridad social (art. 40 CPBA.); h) el reconocimiento de las 
entidades intermedias, gremiales, sociales y económicas, fomentando la orga
nización y desarrollo de cooperativas y mutuales (art. 41 CPBA.); i) la investi
gación científica y tecnológica (art. 43 CPBA.); y j) el desarrollo de políticas 
protectoras del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y ur
banístico.

Estas conductas activas que le son ordenadas a la Administración por la 
actual constitución, hacen nacer en cabeza de los ciudadanos los siguientes 
derechos: a) a la igualdad de oportunidades y a la no- discriminación; b) a la 
tutela judicial efectiva; c) a un ambiente sano; d) a la protección social; e) a la 
educación; f) a la protección laboral; g) a la seguridad social; h) a la asociación 
en entidades intermedias, gremiales, sociales y económicas.

Del texto constitucional se puede inferir la construcción de un renovado 
estatuto institucional de la Administración Pública provincial, enmarcado en un 
“Estado social y democrático de derecho”. Este rol activo en materia social que 
debe desempeñar la Administración local, como vimos, trae consigo el naci
miento de nuevos derechos en cabeza de los administrados. Esta situación 
debe estar acompañada por la modificación de los sistemas de control del 
poder público al que la constitución le ordenó administrar un “Estado benefac
tor” que intervenga complementando y sustituyendo parcialmente los meca
nismos del mercado (85).

(84) Ampliar en: Lozada, Salvador María, “La deuda externa y el desguace del Estado 
nacional”, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendoza 2002; Calcagno, Alfredo Eric y Calcagno, 
Eric, “La deuda externa explicada a todos (los que tienen que pagarla)”, Ediciones Catálo
gos, Buenos Aires 2000; Cáneva, Pablo; “La deuda ¿Debemos o nos deben?”, Ediciones 
Nuestra América, Buenos Aires 2003; Morello, Augusto Mario, “La Deuda Pública Exter
na”, Rubinzal- Culzoni Editores, Sante Fe 2002; Meza, Jorge y ludica, Juan Ignacio, “La 
Deuda Argentina. La condena de Sísifo”, Editorial Dunken, Buenos Aires 2003.

(85) Brewer Carias, Allan R.: “Los condicionamientos políticos de la Administra
ción Pública en los países de América latina”, Revista Argentina del Régimen de la 
Administración Pública, Año XXVI.303, pág. 91 y sgtes.
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Veremos ahora que esta novedosa organización institucional incluye un 
bagaje de herramientas constitucionales de control del sistema político admi
nistrativo que, sumadas a las ya existentes, cumplen una función importante 
dentro de este nuevo modelo de sistema social y repercuten en los alcances y 
límites del ejercicio del acceso a la justicia administrativa.

C.- ÉL ANTIGUO MODELO CONSTITUCIONAL DE CONTROL DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA. (86)

Antes de introducirnos en las nuevas herramientas de control que constitu
yen el actual sistema constitucional, repasaremos los controles tradicionales 
que anteceden a la reforma del año 1994 y que subsisten en la actualidad. 
Adelantamos que, en nuestra opinión, este sistema de controles no ha sido 
útil, a la hora de verificar el cumplimiento de la ley por parte del sistema político 
administrativo, debiendo corroborarse esta afirmación a través de un trabajo 
con rigor metodológico que, por razones de tiempo, dejaremos para otra opor
tunidad (87). No obstante esto, repasaremos la regulación constitucional de 
los diferentes mecanismos de contralor de la administración pública.

No trataremos en este punto el antiguo sistema de justicia administrativa, ya 
que será desarrollado más adelante, al estudiar la nueva regulación constitucional 
de esta herramienta de control de la administración pública provincial y municipal.

1- La división de poderes y los controles políticos previstos constitu
cionalmente.

El clásico principio republicano de división de poderes constituye desde el Siglo 
XVIII la garantía orgánica por excelencia contra el abuso de poder del Estado, ha
llándose presente como uno de los pilares del modelo de constitución clásica liberal.

La Corte Suprema de los Estado Unidos sostuvo que: “La Constitución 
divide al gobierno nacional en tres ramas: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta 
separación de poderes obviamente no fue establecida con la idea de que pro
movería la eficiencia gubernamental. Por el contrario, fue considerada como 
un baluarte contra la tiranía. Porque si el poder gubernamental se divide, su

(86) Ampliar en; Regodesebes, José Rafael: “El control Público”, Fundación de Dere
cho Administrativo, Avellaneda, Pcia. de Buenos Aires, 1984; Seara, Juan Ignacio: “Los 
órganos de control de la Administración pública: comparación de los sistemas provincial y 
nacional”, revista R.A.P. Provincia de Buenos Aires, Junio 2004, año II, Ns 15, pág. 7 y 
sgtes. Marafuschi, Miguel Angel: “Formas y órganos de control sobre la Administración 
pública de la Provincia de Buenos Aires” en el libro colectivo “Control de ía Administración 
Pública. Administrativo, legislativo y judicial”, Jornadas organizadas por la Universidad 
Austral, Facultad de Derecho, Ediciones R.A.P, Buenos Aires 2003, pág. 39 y sgtes.

(87) En el ámbito nacional los clásicos sistemas de control del poder han sido criticados 
en cuanto a sus resultados, por: Vítolo, Alfredo M; “La Crisis del Sistema Constitucional de 
control del poder”, Revista Derecho Administrativo, Editorial Lexis Nexis Depalma, N947, 
pág. 35 y sgtes, donde se puede leer: “La mera compulsa de la realidad nos demuestra lo 
inoperante que han resultado aquellos mecanismos de control diseñados por el constituyen
te. El acrecentamiento de las potestades del Ejecutivo por encima de sus limitaciones cons
titucionales es una realidad innegable en nuestro sistema, la mayoría de las veces sobre la 
base de la emergencia y de la difundida (pero no por ello menos errónea) creencia de que un 
sistema de derecho estricto no es compatible con el progreso” (pág. 43).
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una política determinada sólo puede ser implementada por una combinación 
de sanción legislativa, aplicación judicial e implementación ejecutiva, ninguna 
persona o grupo de personas podrá imponer su voluntad sin control” (88).

La Constitución continúa la tradicional división de poderes, acuñada por 
Locke, Rousseau y Montesquieu, estableciendo en su Sección cuarta lo ati
nente al Poder Legislativo (art. 68 a 118), en su Sección quinta lo referido al 
Poder Ejecutivo (art. 119 a 154) y regulando en su Sección sexta, por último, el 
funcionamiento del Poder Judicial (art. 160 a 189).

El Poder Legislativo realiza controles de carácter político sobre el Poder Ejecu
tivo mediante la solicitud de informes (art. 90 CPBA (89)), la formación de una comi
sión investigadora (art. 90 CPBA), las declaraciones políticas (art. 91 CPBA (90)), la 
interpelación de los ministros del ejecutivo (art. 92 CPBA (91)) y, por último, el juicio 
político (art. 73, inciso 2 (92), 74 (93), 79 (94), 80 (95), 81 (96) y conc CPBA).

(88) Causa “US v. Brown”, 381 US 437 (1965).

(89) Art. 90: “Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno para examinar 
el estado del tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones que le conciernan, 
y podrá pedir a los jefes de departamento de la Administración y por su conducto a sus 
subalternos, los informes que Crea convenientes.”

(90) Art. 91: “Podrán también expresar la opinión de su mayoría por medio de 
resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto político o admi
nistrativo que afecte los intereses generales de la provincia o de la Nación.”

(91) Art. 92: “Cada Cámara podrá hacer venir a su sala a los ministros del Poder 
Ejecutivo, para pedirles los informes que estime convenientes.”

(92) Art. 73: “Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:... 2. Acu
sar ante el Senado al gobernador dé la provincia y sus ministros, al vicegobernador, a 
los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al procurador y subprocurador general 
de la misma, y al fiscal de Estado por delitos en el desempeño de sus funciones o falta 
de cumplimiento a los deberes de su cargo.”

(93) Art. 74: “Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcio
narios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus perso
nas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatu
ra haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado.”

(94) Art. 79: “Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los 
acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal y pres
tando sus miembros juramento o afirmación para estos casos. Cuando el acusado 
fuese el gobernador o el vicegobernador de la provincia, deberá presidir el Senado el 
presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no tendrá voto.”

(95) Art. 80: “El fallo del Senado en estos casos no tendrá más efecto que destituir 
al acusado y aun declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de 
la provincia. Ningún acusado podrá ser declarado culpable, sin una mayoría de dos 
tercios de votos de los miembros presentes. Deberá votarse en estos casos nominal
mente y registrarse en el “Diario de Sesiones” el voto de cada senador. “

(96) Art. 81: “El que fuese condenado en esta forma queda, sin embargo, sujeto a 
acusación y juicio ante los tribunales ordinarios.”
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Por su parte el Poder Ejecutivo realiza un control político de la actividad 
legislativa mediante la promulgación de los proyectos de ley y la posibilidad de 
veto de los mismos (art 108,109 y 110 CPBA).

Estos controles mutuos interpoderes han sido replicados en todos los sis
temas constitucionales de occidente y sus resultados han sido variables de 
acuerdo a la realidad institucional de cada país.

2- El control administrativo- económico de la Administración Pública 
provincial.

La Constitución provincial creó, en los capítulos VI y Vil de la Sección 
quinta, referida al departamento ejecutivo, tres organismos con funciones 
de control de legalidad y contable de la Administración Pública. Se trata del 
Fiscal de Estado, la Contaduría y el Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
Buenos Aires. A éstos hay que sumarles la Asesoría General de Gobierno, 
que, si bien no está creado constitucionalmente, cumple funciones de con
trol de tipo administrativo sobre los órganos del Poder Ejecutivo.

Afirmamos que se trata de un control interno de la administración pública 
porque la carta magna los incluye dentro del Poder Ejecutivo provincial y se 
trata de órganos con funciones administrativas.

a) Ei Fiscal de Estado. (97)

El Fiscal de Estado es un órgano incorporado a nuestro sistema provincial 
por la Constitución de 1889 tiene dos funciones básicas; a) Representar y 
defender los intereses fiscales en las controversias judiciales, b) Controlar la 
actividad administrativa interviniendo en las actuaciones administrativas en la 
que están comprometidos intereses fiscales, ya sea a través de la vista fiscal 
previa al dictado del acto o mediante la oposición en el procedimiento adminis
trativo, o impugnando judicialmente las resoluciones administrativas que se 
opongan al ordenamiento jurídico.

El artículo 155 de la Constitución bonaerense dispone que: “Habrá un Fiscal de 
Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del Fisco, que será parte 
legítima en los juicios contencioso- administrativos y en todos aquellos en que se 
controviertan intereses del Estado. La ley determinará los casos y la forma en que 
ha de ejercer sus funciones. Para desempeñar este puesto se requieren las mismas 
condiciones exigidas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia”.

La reglamentación de esta norma constitucional fue realizada mediante la 
Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (98) donde se diferencia la actuación 
judicial de la actuación administrativa del órgano de control.

(97) Ampliar en Tribiño, Carlos R: “El Fiscal de Estado. La representación judicial 
del Estado y el control de la actividad administrativa.”, editorial Abaco de Rodolfo De
palma, Buenos Aires 2001.

(98) Decreto Ley 7543/69. Texto ordenado por decreto 969/87, modificado por 
leyes 11.401, 11.623, 11.764, 11.796, 12.008, 12.214 y 12.748.
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b) La Contaduría General de la Provincia (99).

Por su parte los artículos 156,157 y 158 de la Constitución provincial regu
lan lo referido al Contador, Subcontador, Tesorero y Subtesorero de la Provin
cia de Buenos Aires, habiéndpse incorporado a nuestro sistema a través de la 
Constitución bonaerense de 1873.

Estas normas fueron reglamentadas por la Ley Orgánica de la Contaduría 
General de la Provincia (100) que se complementa con la Ley de contabili
dad (101), donde la función de éste órgano consiste en controlar el desenvolvi
miento de la hacienda pública en los tres órganos del Estado, mediante un 
procedimiento de auditoría preventivo, simultáneo o posterior; intervenir en los 
ingresos y egresos que se operan por Tesorería General; controlar la recauda
ción de los ingresos públicos; requerir en tiempo y forma la rendición de cuen
tas de los responsables legales; registrar la operaciones vinculadas a la ha
cienda pública y elevar a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y Tribunal de 
Cuentas, la Cuenta General del Ejercicio vencido.

El Contador General de la Provincia tiene, asimismo, la función de ini
ciar los sumarios para determinar la existencia de irregularidades en la ad
ministración de fondos, valores o bienes fiscales, así como transgresiones 
al ordenamiento legal que produzca un perjuicio a la Provincia. Tiene tam
bién la facultad legal de observar todo acto administrativo que viole el orde
namiento jurídico dentro de los quince días hábiles desde que ésta llegue a 
su conocimiento en forma oficial. Ante la comunicación de la observación al 
emisor del acto, éste puede hacer lugar a lo manifestado por el Contador 
General o insistir en la legalidad del acto, para lo cual deberá obtener una 
ratificación expresa de la autoridad máxima de cada jurisdicción. Ante la 
convalidación del acto observado el Contador General, a fin de resguardar 
su responsabilidad, debe comunicar lo ocurrido al Poder Legislativo y al 
Tribunal de Cuentas.

c) El Tribunal de Cuentas de la Provincia.

Al igual que el Fiscal de Estado, el Tribunal de Cuentas fue incorporado a 
nuestro sistema por la Constitución de 1889 manteniendo hasta la actualidad su 
función de realizar los denominados juicio de cuentas y juicio de responsabilidad.

El capítulo Vil de la Carta Magna norma lo relativo al Tribunal de Cuentas y 
dispone en su artículo 159 que: “La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribu
nal de Cuentas. Este se compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales 
contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con 
acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y

(99) Lugones, Marcela y Franchini, María F: “Control y responsabilidad en la Pro
vincia de Buenos Aires”, revista R.A.P. Provincia de Buenos Aires, Junio 2004, año II, 
N9 15, pág. 31 y sgtes. Azar, Aldo Marcelo: “Control de Legalidad de los hechos, actos 
y obligaciones patrimoniales”, revista R.A.P. Provincia de Buenos Aires, N9 15, pág. 25 
y sgtes.

(100) Decreto Ley 8827/77 y modif.

(101) Decreto Ley 7764/71 y modif.
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en los mismos casos que los jueces de las Cámaras de Apelación. Dicho tribunal 
tendrá las siguientes atribuciones: 1. Examinar las cuentas de percepción e in
versiones de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobar
las ó desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios 
responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. 2. 
Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos pú
blicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la 
forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley. Las acciones para la 
ejecución de las resoluciones del Tribunal corresponderán al Fiscal de Estado”

Esta norma constitucional fue reglamentada por la Ley Orgánica del Tribu
nal de Cuentas (102) donde se le otorga a este órgano administrativo la fun
ción de estudiar las rendiciones de cuentas de la Administración Pública (cen
tralizada y descentralizada), Poder Legislativo, Poder Judicial y Municipios, 
pudiendo aprobar o desaprobar dichas rendiciones así como aplicar sancio
nes. Sus resoluciones son impugnables ante la justicia contencioso adminis
trativa de primera instancia.

D- LAS NUEVAS HERRAMIENTAS CONSTITUCIONALES DE CONTROL 
DEL SISTEMA POLITICO ADMINISTRATIVO.

En este marco, abordaremos aquellos institutos jurídicos incorporados a la Cons
titución bonaerense por la última reforma y cuya creación tuvo como finalidad otorgarle 
a la ciudadanía nuevas herramientas para controlar el ejercicio del poder político.

El objetivo a alcanzar es estudiar la finalidad y puesta en funcionamiento 
por parte de los poderes constituidos de los siguientes institutos constituciona
les: 1) El Tribunal Social de Responsabilidad Política (art. 3, párrafo 4e de la 
C.P.B.A.). 2) El Organismo imparcial de resolución de conflictos colectivos en
tre el Estado Provincial y los trabajadores estatales (art. 39- inc.4 de la C.P.B.A.). 
3) El Defensor del Pueblo (art. 55 C.P.B.A.). 4) La Justicia Contencioso Admi
nistrativo (art. 166, párrafo 59 y art. 215 de la C.P.B.A). 5) La Justicia especia
lizada en materia de faltas municipales (art. 166, párrafo 2Q y art. 216 de la 
C.P.B.A.) y 6) La Justicia de Paz provincial (art. 172 C.P.B.A.).

En los tres primeros casos nos encontramos con organismos ubicados fuera 
del esquema tripartito de división de poderes, y cuya actividad de control se 
extiende a los poderes públicos, provinciales o municipales, pudiendo afirmarse 
que, en principio, se trataría de “autoridades administrativas independientes”.

En los restantes casos se trata de la creación de órganos judiciales con 
competencia especializada y cuya materia incluye la revisión de la actuación 
administrativa del Estado Provincial, Municipios, entes descentralizados y otras 
personas, siempre en el ejercicio de funciones administrativas.

Todas estas herramientas tienden al control del poder político y de la Admi
nistración pública provincial y municipal y pueden ser clasificadas según se 
trate de órganos de contralor que integren uno de los poderes constituidos o se 
ubiquen fuera de ellos. No obstante la presencia de características especiales 
que diferencian a cada herramienta jurídico institucional de control, su funcio-

(102) Ley Ne 10.869.
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namiento coordinado debe dar como resultado un sistema de organización 
estatal donde disminuya el número de aquellos elementos disfuncionales que 
en la actualidad obstruyen el desarrollo de nuestra sociedad.

Es posible afirmar que, tanto en el ámbito nacional como local, las reformas 
constitucionales del año 1994, al incorporar nuevos elementos a nuestro siste
ma jurídico institucional (autoridades administrativas independientes), alteraron, 
en cierta medida, la clásica división tripartita de poderes, buscando dividir aún 
más los centros de ejercicio de cada cuota de poder y multiplicando las relacio
nes de pesos y contrapesos entre los integrantes del sistema. El resultado de la 
reforma es un sistema jurídico institucional más abierto a la sociedad civil y que 
permite, a través de las nuevas herramientas creadas, una mayor fluidez en las 
relaciones de la ciudadanía con aquellos que ejercen funciones públicas.

Analizaremos la función de control del Poder Judicial y de las autoridades 
administrativas independientes referidas, en el marco de las relaciones entre 
el Sistema Político Administrativo y el Sistema Socio Cultural.

Gráfico Ns 2
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En este esquema teórico se puede observar que a mayor control del poder 
se disminuyen las disfunciones internas del Sistema Político Administrativo 
(corrupción, ineficiencia, burocracia) obteniendo como resultado el aumento 
de los rendimientos sociales que tienden a satisfacer las necesidades y expec
tativas del Sistema Socio Cultural. Este, por su parte, le imputa al Sistema 
Político Administrativo los niveles de lealtad.difusa de masas necesarios para 
legitimar su poder.

Si bien, tanto el Poder Judicial como las Autoridades Administrativas Inde
pendientes integran el Sistema Político Administrativo, ambos se encuentran 
desplazados del centro del poder político (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) 
hacia el Sistema Socio Cultural, cumpliendo la función indirecta de agilizado- 
res del traspaso de los rendimientos sociales del primer sistema hacia el se
gundo. En otras palabras, son parte integrante del Estado pero independientes 
del sistema político administrativo, en cuanto a su autogobierno y poder de 
decisión.
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Resulta pertinente adelantar que esta batería de herramientas previs
tas constitucionalmente no ha sido puesta en marcha aún (a excepción de 
la Justicia Administrativa cuyo funcionamiento se hizo efectivo, en forma 
parcial, con seis años de retraso), fiel muestra del agravamiento de las 
disfunciones de nuestro sistema institucional que con su creación el cons
tituyente pretendió eliminar o, al menos, disminuir.

1)- El CONTROL DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS INDE- 
PENDIENTES.-

Las autoridades administrativas independientes son instituciones de re
ciente recepción normativa en nuestro país y se caracterizan por no inte
grar el Poder Ejecutivo y cumplir tareas administrativas específicas en un 
marco de mayor independencia del gobierno de turno. Su función no es 
dictar normas generales con fuerza de ley ni resolver contiendas con auto
ridad de cosa juzgada. Por lo tanto no legislan ni juzgan: administran, pero 
en forma independiente de los otros poderes del Estado.

El objetivo perseguido mediante esta nueva forma jurídica es ía indis
ponibilidad de determinadas funciones públicas por parte de los gobiernos 
de turno, neutralizando políticamente su accionar y evitando la lucha parti
daria.

Explican García de Enterría y Tomás Ramón Fernández que “esa neu
tralización se consigue en estos casos añadiendo al reconocimiento legal 
de una personalidad jurídica propia la garantía formal de una autonomía 
efectiva de desenvolvimiento en el espacio funcional que la Ley de crea
ción asigna a estos organismos, garantía que básicamente se instrumenta 
en el plano orgánico, bien reservado a las propias Cámaras el nombra
miento de los miembros de sus órganos rectores, bien negando al Gobier
no que nombra libremente a éstos la facultad de revocar incondicionalmen
te dichos nombramientos durante el período de mandato que la propia Ley 
establece” (103).

En las postrimerías del siglo XX se hizo común en Europa el concepto 
de “autoridad administrativa independiente”, creado a semejanza del mo
delo americano de autoridades reguladoras. Son creadas y dependen del 
Poder Legislativo, sus directores tienen estabilidad en el período para el 
cual son nombrados, que no coincide con el de las autoridades políticas. 
En Estados Unidos son la FCC (Federal Communications Comission), SEC 
(Securities and exchange Comission) Federal Reserve Board, etc.

En España la doctrina y la legislación han receptado esta nueva institu
ción que fue la adoptada por el Banco de España, el Ente Público de Radio 
y Televisión y el Consejo de Seguridad Nuclear, todos ellos independizados 
en el año 1980, durante el período de transición política de un gobierno de 
facto a un sistema democrático. La consolidación de las autoridades admi
nistrativas independientes se produjo con la posterior creación de la Comi
sión Nacional del Mercado de Valores (1988) y la Agencia de Protección de

(103) García de Enterría, Eduardo y Tomás- Ramón Fernandez; “Curso de Dere
cho Administrativo”, Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1998, pág.418 y siguientes
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Datos (1992), demostrando de esta forma la voluntad de permanencia de 
estos entes en el entramado institucional español (104).

Por su parte, Francia calificó por ley de 6 de enero de 1978 a la Comisión 
Nacional de Informática y Libertades como autoridad administrativa indepen
diente. Otro ejemplo de mayor antigüedad en Europa es el Bundesbank Ale
mán, a partir de su regulación de 1957, que luego fue utilizado como modelo 
por el Banco Central Europeo y del Sistema Europeo de Bancos Centrales 
diseñado por el Tratado de la Unión Monetaria y Económica de Europa.

En el ámbito nacional existen las siguientes autoridades administrativas in
dependientes, creadas por nuestra Constitución Nacional: El Defensor del Pue
blo de la Nación, (establecido en el art. 86 de la C.N. y regulado por la ley 24.248); 
La Auditoría General de la Nación.(establecido en el art. 85 de la C.N. y regulado 
por la ley 24.156); El Consejo de la Magistratura.(establecido en el art. 99 y 114 
de la C. N); El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; El Ministerio 
Público.(establecido en el art. 120 de la C. N. y regulado en la ley 24.946) y los 
Entes Reguladores de Servicios Públicos (E.N.R.E. y E.N.A.R.G.A.S, entre otros).

Repasemos ahora en forma breve la regulación constitucional de las he
rramientas de control antes enumeradas, con el fin de corroborar que se trata 
de autoridades administrativas independientes, novedosa creación de nuestro 
constituyente provincial de 1994.

a) El Tribunal Social de Responsabilidad Política (105).

La corrupción ha sido definida en un sentido amplio por Carlos Niño como 
aquella conducta de quien ejerce una cierta función social que implica determi
nadas obligaciones activas o pasivas destinada a satisfacer ciertos fines, para 
cuya consecución fue designado en esa función, y no cumple con aquellas 
obligaciones o no las cumple de forma de satisfacer esos fines, de modo de 
obtener un cierto beneficio para él o para un tercero, así como también la 
conducta del tercero que lo induce o se beneficia con tal incumplimiento (106).

Si bien es sabido que este fenómeno es universal y eterno, hay que considerar 
que los altos niveles de corrupción que se dan en los países subdesarrollados como 
el nuestro, imposibilitan su crecimiento, generando y profundizando desigualdades 
sociales que debilitan el sistema en que se encuentra organizada la sociedad.

Explica el Profesor Carlos Botassi que; “más allá de los reparos éticos que 
merece el enriquecimiento espurio de los gobernantes, las coimas que perci
ben y los sobreprecios que pagan con dineros estatales, son escamoteados a 
los que menos tienen y que esperan —a veces durante varias generaciones—

(104) García de Enterría, Eduardo y Tomás- Ramón Fernandez; “Curso de Dere
cho Administrativo", Tomo I, Editorial Civitas, Madrid, 1998, pág.418 y siguientes.

(105) Ver, Morello Augusto: “El tribunal Social de Responsabilidad Política. (La 
Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la lucha contra la corrupción”, J.A. 
1997- II- 1022.

(106) Niño, Carlos S: “Un país al margen de la ley”, Editorial Emecé, Quilmes, 
Buenos Aires, 1995, pág. 112.
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empleo, servicios públicos básicos, educación, seguridad, salud y otras pres
taciones no delegables. En el fondo conservan en sus corazones, como último 
aliento de esperanza, algo que nadie es capaz de hacer en lugar del Estado: 
un mundo más justo” (107).

Ese “mundo más justo” a que hace referencia Botassi, es la finalidad que el 
constituyente le encomendó al nuevo Estado Social de Derecho de la provincia 
de Buenos Aires y para ello dispuso diferentes carriles institucionales de control 
de los funcionarios de los poderes públicos que gobiernan la provincia, garanti
zando así el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía. La corrupción, que se 
ubica dentro del sistema político- administrativo, disminuye los rendimientos so
ciales del Estado y puede afectar el nivel de lealtad de masas provocando una 
crisis de legitimación que afecte el equilibrio del sistema social.

Dentro de la primera parte de la Constitución Bonaerense y específicamente 
en su artículo 3 el constituyente trató sobre su vigencia y la arrogación ilegítima del 
poder. Junto con esta temática abordó el problema de la corrupción afirmando que 
este flagelo social agravia y lesiona la sustancia del orden constitucional (108).

En su artículo 36 la Constitución Nacional le dio un tratamiento similar a los 
actos contrarios a la vigencia de la constitución, sus efectos, la usurpación de 
funciones, el derecho de resistencia, el delito de enriquecimiento y la ley sobre 
ética pública (109).

A diferencia de la manda constitucional nacional, la carta provincial dio un 
paso más hacia el efectivo control de los actos de corrupción del poder público 
creando un órgano con competencia específica en la materia.

El mencionado artículo 3 de la Constitución provincial dice: “La ley creará 
el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar

(107) Botassi, Carlos A: “El derecho frente a la corrupción política” Jurisprudencia 
Argentina, J.A. 2002-1-1029.

(108) Art. 3 CPBA: “En ningún caso y bajo ninguna circunstancia las autoridades 
provinciales pueden impedir la vigencia de esta Constitución. Toda alteración, modifi
cación, supresión o reforma de la presente Constitución dispuesta por un poder no 
constituido o realizada sin respetar los procedimientos en ella previstos, como así 
también la arrogación ilegítima de funciones de un poder en desmedro de otro, será 
nula de nulidad absoluta y los actos que de ellos se deriven quedarán sujetos a revi
sión ulterior. Quienes ordenaren, ejecutaren o consintieren actos o hechos para des
plazar inconstitucionalmente a las autoridades constituidas regularmente, y aquellos 
que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en cualquiera 
de los poderes públicos, ya sean nacionales, provinciales o municipales, quedarán 
inhabilitados a perpetuidad para ejercer cargos o empleos públicos, sin perjuicio de 
las sanciones civiles o penales que fueren aplicables. También agravian y lesionan la 
sustancia del orden constitucional los actos de corrupción que pudieren cometer los 
funcionarios dé los poderes públicos, provinciales y municipales. La ley creará el Tribu
nal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de 
corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales 
o municipales. A los habitantes de la Provincia les asiste el derecho de no acatar las 
órdenes o disposiciones provenientes de los usurpadores de los poderes públicos.”

(109) En cumplimiento de esta norma constitucional el Congreso de la Nación 
dictó la ley 25.188. LA.1999-D-4267.
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los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes 
públicos, provinciales y municipales.”

El constituyente fundamentó la creación del Tribunal con las siguientes 
palabras: “Este proyecto apunta a la creación de un Tribunal Social formado 
por representantes designados por las instituciones que en su conjunto cons
tituyen todo el espectro de la comunidad organizada. Así, las fuerzas del traba
jo, de la cultura, económicas, la Iglesia Católica, los colegios profesionales, la 
tercera edad, las entidades de servicios, entre otros, podrán ejercer una tarea 
ético-política que la sociedad reclama a grandes voces y que constituye —hoy 
por hoy— uno de los mayores, sino el principal desafío del hombre preocupa
do por la cosa pública. Nos referimos concretamente a la necesidad de recrear 
la confianza del ciudadano común en aquellos en quienes delega el manejo de 
los intereses comunes. Hasta ahora las estructuras partidarias se han mostra
do inútiles o directamente hostiles a todo esfuerzo de autodepuración. Asimis
mo los órganos jurisdiccionales han resultado en un todo insuficientes para 
enfrentar un problema estrictamente político y que por ende requiere solucio
nes de orden similar. Debe buscarse la forma que permita franquear la formi
dable barrera de impunidad constituida como verdadero sistema mafioso de 
protección del delincuente de guante blanco, como forma de evitar la disolu
ción y el colapso de nuestra sociedad política restaurando la confianza del 
común del pueblo en quien ocasionalmente lo dirige” (110).

La ley que debe crear el Tribunal aún no ha sido sancionada por la legisla
tura provincial y nuestra sociedad vivió una crisis que la puso al borde de la 
disolución y el colapso, que el constituyente quiso evitar con la creación de 
este órgano de control.

b) Organismo imparciai de resolución de conflictos colectivos entre 
el Estado Provincial y los trabajadores estatales.-

El artículo 39, inciso 4 de la Constitución provincial dice que; “Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 103 inciso 12 de esta Constitución, la Provincia garantiza a 
los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo 
y la sustanciación de los conflictos colectivos entre el Estado Provincial y aquellos a 
través de un organismo imparcial que determine la ley. Todo acto o contrato que 
contravenga las garantías reconocidas en el presente inciso será nulo”

Este órgano, que tampoco ha sido creado aún, tiene como función controlar, 
en forma independiente del poder político central, las relaciones laborales entre 
los empleados públicos y los organismos empleadores. Esta función redundará 
en una mejora de las condiciones de trabajo que permitirá, por su parte, dismi
nuir las disfunciones desde el interior del sistema político administrativo.

c) El Defensor del Pueblo Provincial.

La existencia en nuestro ordenamiento jurídico nacional de entes con funciones 
administrativas, con independencia del poder político y vinculados a la órbita parla
mentaria, fue dispuesta por la Constitución y avalada por la doctrina más destacada.

(110) Diario de Sesiones de la Honorable Convención Constituyente, 5 sesión del 
día 27 de julio de 1994, pág. 815.



88 Concurso ARGEN JUS 2005

El funcionamiento de estos organismos ha demostrado la eficacia del sistema 
y la conveniencia de su traslado a los Estados Provinciales. Siguiendo esta ten
dencia la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires del año 1994 
incorporó al Defensor del Pueblo como un órgano con funciones administrativas, 
independiente del Poder Ejecutivo y vinculado con el Legislativo provincial.

En la provincia de Buenos Aires el Defensor del Pueblo esta constitucional
mente creado por el art. 55 de la Carta Magna, que dispone que “el defensor del 
Pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de 
los habitantes. Ejerce su misión frente a los hechos u omisiones de la adminis
tración pública, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o empresas del 
Estado que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbi
trario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los servicios públi
cos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas concesionadas. Tendrá 
plena autonomía funcional y política. Durará cinco años en el cargo pudiendo ser 
designado por un segundo período. Será nombrado y removido por la Legislatu
ra con el voto de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Una 
ley especial regulará su organización y funcionamiento”.

Este artículo de la Constitución bonaerense debe ser relacionado con el art. 
43 de la Carta Magna Nacional, a fin de evaluar la legitimación del Defensor del 
Pueblo para representar a la comunidad y exigir la protección judicial de los dere
chos de incidencia colectiva. Dice en su parte pertinente la norma citada que “toda 
persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo... Podrán interpo
ner esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 
derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, 
así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defen
sor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas confor
me la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización”.

Una de las funciones del Defensor del Pueblo de la provincia es impulsar el 
control judicial en aquellos casos que no exista un afectado directo legitimado 
para demandar la intervención del poder judicial.

Al igual que otros instrumentos de control del poder público, el ombuds
man provincial por ahora sólo existe en la letra de la Constitución.

E- EL CONTROL JUDICIAL DE LA ADMINISTRACION EN EL REGIMEN 
CONSTITUCIONAL BONAERENSE.-

Desde el nacimiento de las sociedades modernas la limitación y control del 
poder constituyó una meta de los sistemas políticos democráticos (111). En el 
plano institucional, la división de poderes (112) es por antonomasia, la técnica

(111) Ampliar en Abril, Ernesto; “Las limitaciones del Soberano”, B.E.F.D.P, Mexi
co, DF, 1998.

(112) A pesar de la división de poderes, el poder del Estado, es percibido por los 
ciudadanos, como único. Así lo expresó Villegas Basavilbaso (Benjamin “Derecho 
Administrativo” Ts V, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1954, pág. 97) quien 
en un pasaje sumamente ilustrativo expresó: “El poder del Estado es unívoco. Impone 
su voluntad a los individuos por medio de órganos especializados, a los cuales se 
atribuyen por el ordenamiento constitucional determinadas funciones. Como ya se ha



Acceso a la Justicia 89

clásica más eficaz de control que se encuentra disponible en los países civili
zados, idea originada en los pensadores pre-revolucionarios (113) que a fines 
del siglo XVIII buscaron racionalizar el gobierno y limitar las facultades absolu
tas del monarca (114).

Fue el derecho constitucional en su devenir histórico, quien tuvo la misión 
de instrumentar los medios para hacer efectivo ese control del poder, utilizan
do a tal fin, diversas técnicas jurídicas (115).

Esta función del poder judicial puede ser incluida en el modelo de relación sisté- 
mica entre la organización política administrativa estatal y la sociedad civil (gráfico 
NQ 2), identificando las etapas del proceso (en sentido amplio, no jurídico) en las que 
se deben efectivizar las garantías del concepto de tutela judicial efectiva (acceso a la 
justicia, garantías durante el proceso y garantías de efectivo cumplimiento de la 
decisión judicial), agregando a estas consideraciones las alternativas racionales en 
que se puede expresar la conducta de la sociedad frente al gobierno.

Gráfico Ns 3
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manifestado, el poder en sí mismo no puede ser objeto de división ni de partición; su 
desmembración no podría cambiar su substancia".

(113) Ampliar en García de Enterría, Eduardo “Revolución Francesa y Administra
ción Contemporánea”, Civitas, Madrid 1994.

(114) “La idea de someter el Poder sistemáticamente a un juicio en el que cual
quier ciudadano pueda exigirle cumplidamente justificaciones de su comportamiento 
ante el Derecho — afirmó García de Enterría—  es una idea que surge del Estado mon
tado por la Revolución Francesa, pero que aparece de manera ocasional” Conf. Gar
cía de Enterría, Eduardo “La Lucha contra las inmunidades del Poder”, Revista de 
Administración Pública Español (RAP), N9 38 y posteriormente editado como libro, en 
Civitas, Madrid, 1974 y reeditado por la misma editorial en 1995, quien afirmó (págs. 
13 y sgts. de la reedición de 1995).

(115) Ziulu, Adolfo Gabino, “Derecho Constitucional” ob. cit., T9 I, pág. 41, explicó 
que “[e]l constitucionalismo es el proceso histórico en virtud del cual se van incorpo-



90 Concurso ARGEN JUS 2005

En este modelo esquemático se puede observar cómo la disconformidad 
social, producto de la incompleta satisfacción de las expectativas creadas, se 
puede canalizar en cuatro tipos ideales de acción social: a) Conducta de recla
mo judicial que se expresa a través del inicio de una demanda solicitando e! 
reconocimiento de un derecho ante el poder judicial. Esta acción debiera ser 
facilitada por la presencia de defensorías oficiales especializadas en derecho 
público, b) Conducta de protesta social intentando modificar las decisiones 
gubernamentales y/o transformar el sistema político institucional, c) Conducta 
político electoral, ejerciendo el derecho político del voto y tratando de modificar 
las políticas estatales a partir del cambio de los actores políticos, d) Conducta 
de canalización a través de las Autoridades Administrativas Independientes, e) 
Conducta de abstención social por decisión propia, desconocimiento de los 
derechos que le asisten o imposibilidad económica de utilizar las vías judicia
les.

¿Todas aquellas situaciones que generan disconformidad social pueden 
ser canalizadas indistintamente por estos tres tipos de conductas positivas (a, 
b . cyd)?

En un Estado social democrático de derecho como el formalmente esta
blecido en nuestra constitución, pareciera que la respuesta a esta pregunta 
debe ser afirmativa ya que el ordenamiento jurídico ha reconocido los dere
chos individuales, los derechos políticos, los derechos sociales y por último los 
llamados derechos de tercera generación (protección de género, medio am
bienté, patrimonio cultural, etc.).

Independientemente de la legitimidad del uso de cualquiera de las vías 
expuestas frente la disconformidad del ciudadano con el sistema social, consi
deramos que la utilización del reclamo judicial (a) puede brindar, en ciertas 
condiciones, resultados concretos en un corto plazo y con la posibilidad de 
generar en el ámbito procesal un genuino intercambio de argumentos y razo
nes respecto de los derechos fundamentales en juego.

La inexistencia en la práctica de todos los canales de conductas positivas 
institucionalizadas (a, c y d) recargan tanto la conducta positiva no institucio
nalizada (b) como la conducta negativa (e).

La justicia administrativa es la encargada de efectuar el control de la activi
dad estatal e intervenir en Los conflictos que se produzcan entre los particula
res y la administración pública, buscando la protección de todos los derechos 
que el ordenamiento les garantiza a los ciudadanos.

En la provincia de Buenos Aires la Constitución dispuso en su artículo 166 
que los casos originados por la actuación u omisión de la Provincia, los muni-

rando, a las leyes principales de los Estados, disposiciones que protegen la libertad y 
la dignidad del hombre, y limitan adecuadamente el ejercicio del poder público”. Mo
las, Isidre por su parte (“Derecho Constitucional”, Tecnos S.A, Madrid, 1998, pág. 31) 
dijo al efecto que “[a]sí apareció el constitucionalismo, que ha comprendido distintas 
orientaciones ideológicas y políticas, con el fin de situar al Estado bajo el control de los 
miembros de la comunidad y garantizar la seguridad en el disfrute de los derechos de 
la persona, es decir eliminar la arbitrariedad del poder”.
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cipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio de funcio
nes administrativas, serán juzgados por tribunales competentes en lo conten
cioso administrativo. Debido a su actividad específica de control de la adminis
tración y a la trascendente modificación que la justicia administrativa ha sufrido 
en la última reforma constitucional nos referiremos a su función y puesta en 
marcha en el punto siguiente (F- La Justicia Administrativa).

No obstante dejar en claro el criterio material para determinar la competen
cia de la justicia administrativa, el texto constitucional creó los siguientes fue
ros, con competencia para revisar la aplicación de faltas por parte de los muni
cipios bonaerenses y del Estado provincial:

1) La Justicia de Faltas Municipales. (116)

El artículo 166 de la Constitución local en su párrafo segundo dice: “Asi
mismo podrá establecer una instancia de revisión judicial especializada en 
materia de faltas municipales”. Esta revisión judicial especializada aún no ha 
sido dispuesta legalmente.

Los Tribunales de Faltas Municipales fueron creados por Decreto ley 8751/ 
77 donde también se reguló el procedimiento aplicable, siendo su naturaleza la 
de un órgano municipal con funciones jurisdiccionales.

El artículo 19 de la ley establece que la jurisdicción en materia de faltas 
será ejercida: a) Por los Jueces de Faltas, en aquellos partidos donde su De
partamento Deliberativo hubiere dispuesto la creación de Juzgados de Faltas, 
b) Por los Intendentes Municipales, en los partidos donde no hubiere Juzgado 
de Faltas y, en los casos de excusación de los Jueces de Faltas, en los parti
dos donde los hubiere, c) Por los Jueces de Primera Instancia en lo Penal, 
cuando entendieren en grado de apelación.

Los Jueces de Faltas o los Intendentes Municipales tendrán competencia 
en todas las infracciones municipales, que se cometan dentro del partido en el 
que ejercen sus funciones, y en el juzgamiento de las restantes faltas, en los 
casos y condiciones que establece el artículo 19 de la Ley.

La revisión judicial de sus decisiones la realiza la Justicia del Fuero Penal. En 
su artículo 54 dispone la ley que: “De las sentencias definitivas podrán interponer
se los recursos de apelación y nulidad, los que se concederán con efecto suspen
sivo. El recurso se interpondrá y fundará ante la autoridad que la dictó, dentro de 
las setenta y dos (72) horas de notificada, elevándose las actuaciones al Juez en 
lo Penal en turno, de la jurisdicción, quien conocerá y resolverá el recurso, dentro 
de los quince (15) días de recibida la causa o desde que la misma se hallare en 
estado, si se hubieran decretado medidas para mejor proveer.”

Este sistema no garantiza un control judicial de la administración municipal 
ni permite una amplia revisión del ejercicio del poder de policía sancionador.

(116) Ver; Kotler, Edgardo: “Reflexiones acerca del control judicial suficiente con 
especial referencia a la Justicia Municipal de Faltas de la Provincia de Buenos Aires”, 
Revista Lexis Nexis Jurisprudencia Argentina, Suplemento de Derecho Administrativo 
de fecha 18 de diciembre de 2002, pág. 27 y siguientes.
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Por ello es necesario crear los órganos judiciales con competencia específica 
y, hasta tanto esto suceda, sería conveniente, a través de una modificación del 
Decreto Ley 8751/77 y de la ley 12.008, otorgarle la revisión al nuevo fuero conten
cioso administrativo, ya que éste es materialmente competente para entender en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 166, quinto párrafo de la Constitución local.

2) La Justicia de Paz provincial.

El artículo 172 de la Constitución bonaerense dice que: “La Legislatura 
establecerá juzgados de paz en todos los partidos de la provincia que no sean 
cabecera del departamento judicial, pudiendo incrementar su número confor
me al grado de litigiosidad, la extensión territorial y la población respectiva. 
Serán competentes, además de las materias que les fije la ley, en faltas provin
ciales, en causas de menor cuantía y vecinales. Asimismo podrá crear, donde 
no existan juzgados de paz, otros órganos juridiccionales letrados para enten
der en cuestiones de menor cuantía, vecinales y faltas provinciales.”

La Justicia de Paz provincial es competente, además de las materias que 
le fije la ley, en faltas provinciales, en causas de menor cuantía y vecinales. La 
Ley orgánica del Poder Judicial (Ley 5.827- T.O.) en su capítulo IX regula la 
Justicia de Paz, su asiento y competencia.

El control del sistema político administrativo lo efectúa la justicia de paz al con
trolar la legalidad de las faltas provinciales. Esta materia, como ya adelantáramos, 
es competencia de la justicia especializada en el control de la administración pública.

3) Competencia transitoria de los Juzgados Criminales y Correccionales.

El artículo 216 de la CPBA dispone que en los partidos donde no existieren 
Juzgados de Paz, y hasta tanto entren en funciones los órganos previsto en el 
artículo 172 entenderán en materia de faltas provinciales o contravencionales 
los Juzgados Criminales y Correccionales en la forma que determine la ley.

La facultad que la administración tiene de aplicar sanciones a los adminis
trados, deriva de su potestad sancionatoria otorgada por el ordenamiento jurí
dico al Estado, en tanto se trata del titular del monopolio legal de la fuerza. 
García de Enterría y Tomás R. Fernández conceptualizaron a la sanción admi
nistrativa como el mal (privación de un bien o de un derecho, imposición de 
una obligación) que la Administración impone a un administrado como conse
cuencia de una conducta ilegal (117).

Como sostuvo Fiorini, la sanción que impone la administración pública es 
inherente a la actividad administrativa derivada del ejercicio de la función ad
ministrativa y por lo tanto se manifiesta como un acto administrativo (118). Por 
su parte el profesor Gordillo explica que es incorrecto hablar de “facultades

(117) García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón: “Curso de Dere
cho Administrativo”- Tomo II-, Editorial Civitas, Madrid, 1997, pág. 163 y sgtes.

(118) Fiorini, Bartolomé A: “Derecho Administrativo”, tomo 2, página 177 y sgtes. 
Allí afirmo que; ‘Todas las sanciones administrativas son actos administrativos porque 
son consecuencia necesaria de su actividad, que corresponde a esta función ante el 
incumplimiento o infracción de sus actividades.”
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jurisdiccionales de la administración” debido a que en nuestro sistema jurídico 
institucional las facultades jurisdiccionales sólo corresponden al Poder Judicial 
por mandato constitucional (art. 109 CN) (119)

Más allá de si se trata de función administrativa o jurisdiccional, la activi
dad punitiva ejercida por la Administración está sujeta al suficiente control judi
cial, por mandato constitucional y con el fin de garantizar la convivencia social 
en un Estado de derecho.

Ahora la efectividad de este control se encuentra condicionada por el órgano 
judicial encargado de realizarlo (inmediatez territorial, especialización del fuero, 
número de causas, etc.) y por el tipo de carril procesal en el que debe correr la 
impugnación de la sanción administrativa (requisitos de admisibilidad).

Por esto consideramos que la intervención transitoria de los Juzgados Cri
minales y Correccionales en esta materia altera la competencia otorgada por 
la Constitución a la Justicia Administrativa especializada y desvanece el con
trol judicial de las faltas provinciales debido a la saturación de la capacidad 
operativa de la justicia penal.

F.- LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA. SUS OBSTACULOS ESTRUCTU
RALES AL ACCESO A LA JUSTICIA (120)

Como hemos visto, frente a los obstáculos económicos, sociales y cultura
les que colocan a parte importante de la población en situación de indefensión 
y le imposibilitan el acceso a la justicia, el Estado ha intervenido para garanti
zar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.

Para ello ha creado instrumentos y estructuras jurídicas, que permiten al ciu
dadano obtener el asesoramiento necesario para proteger sus derechos y acudir, 
en los casos necesarios, a los tribunales o juzgados de su pueblo o ciudad.

Esto es así cuando los conflictos jurídicos se desarrollan entre particulares, es 
decir, entre los propios ciudadanos cuyas relaciones se encuentran reguladas por el 
derecho privado (derecho civil, comercial, laboral, etc.). No sucede lo mismo cuando 
una de las partes es el Estado y las normas aplicables son de derecho público.

La llamada “justicia contencioso administrative (121) en la provincia de 
Buenos Aires a partir de la reforma constitucional de 1994 ha sufrido una mo
dificación estructural que afectó sus características más arraigadas. El juez

(119) Gordillo, Agustín: “Tratado de Derecho Administrativo”- Tomo 1 - Parte Gene
ral. Pág. IX -42.

(120) Ver: “La tutela judicial efectiva en la provincia de Buenos Aires. La problemá
tica de la jurisdicción contencioso administrativa”, Jurisprudencia Argentina- Lexis Nexis- 
Suplemento de Derecho Administrativo de fecha 9 de octubre de 2002, pág. 2 y sgtes.

(121) La incorrección del término “contencioso administrativo” ha sido explicada por 
Agustín Gordillo, en su ‘Tratado de Derecho Administrativo”, Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires 1998, T9 2, pág. XIII- 6, quién propugna con fundamentos 
sólidos su eliminación del lenguaje jurídico administrativo. Sin embargo esta terminolo
gía esta arraigada en las normas, jurisprudencia y doctrina del derecho administrativo 
provincial, situación que nos impide excluir por completo el término erróneo.
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competente y el proceso judicial aplicable fueron los elementos que sufrieron 
los mayores cambios.

Hasta 1994 la competencia para resolver las cuestiones procesales admi
nistrativas recayó en el máximo tribunal de la provincia, quien en forma origina
ria resolvía en su sede ubicada en la ciudad de La Plata todos los conflictos 
entre los particulares y la Administración provincial y los municipios bonaeren
ses. La ley procesal utilizada por la Suprema Corte de Justicia provincial (en 
adelante SCJBA), desde principios de siglo, fue el Código Contencioso Admi
nistrativo, autoría de Luis Varela. Esta norma procesal, que fuera inspirada en 
su similar española del año 1888, fue acompañada por una jurisprudencia de 
la SCJBA excesivamente formalista y restrictiva.

La impronta transformadora que logró modificar nuestra Carta Magna local 
en el año 1994, se fue desvaneciendo con el paso de los años y las oportunas 
modificaciones legislativas dejaron de ser esperanza concretada para pasar a 
ser letra muerta hasta que, el 15 de diciembre de 2003, se puso en marcha 
parcialmente el nuevo fuero contencioso administrativo.

A fin de exponer la evolución normativa y jurisprudencial dividiremos el trata
miento del tema en dos etapas. La primera abarcará el sistema anterior a la puesta 
en funcionamiento del nuevo-Fuero Contencioso Administrativo y la segunda con
tendrá el sistema estructurado con base en las nuevas cláusulas constitucionales, 
el nuevo código procesal administrativo y el nuevo fuero especializado.

1 Primer etapa: La Constitución de 1934 y la competencia originaria 
de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

La Constitución provincial de 1934, manteniendo el texto redactado por los 
constituyentes de 1889, organizó el sistema de justicia administrativa otorgan
do a la SCBA la competencia para resolver las causas contencioso administra
tivas (122). En su sección 5e (Poder Judicial), capitulo II, al establecer las fun
ciones del máximo tribunal provincial dispuso que:

Artículo 149- inciso 3S; La Suprema Corte de Justicia tiene las siguien
tes atribuciones: 3) Decide las causas contencioso administrativas en 
única instancia y en juicio pleno, previa denegación o retardación de la 
autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos 
que se gestionan por parte interesada. La ley determinará el plazo dentro 
del cual podrá deducirse la acción ante la Suprema Corte de Justicia y 
los demás procedimientos de este juicio” (123).

Hasta hace muy poco tiempo el Estado no le brindaba al ciudadano que 
tenía un conflicto con la Administración provincial o municipal un servicio de 
asistencia jurídica para encaminar su reclamo ni le otorgaba al particular un tri
bunal judicial dentro de su ámbito geográfico donde interponer la demanda. El

(122) Ampliar en Pérez Guilhou, Dardo y Otros; “Derecho Público Provincial”, Edi
ciones Depalma, Mendoza 1991, T9II, Capitulo 16 por Kelmejmajer de Carlucci, Aída 
Rosa; “Atribuciones de los Superiores Tribunales de Provincia”, pág. 483 y siguientes.

(123) Esta norma ha mantenido básicamente la redacción del artículo 153, inc. 3, 
de la Constitución de 1873, agregando el instituto de la retardación.
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antiguo sistema de justicia administrativa en la provincia de Buenos Aires no 
cumplía con la garantía del acceso irrestricto a la jurisdicción y el ciudadano 
quedaba librado a su suerte, en lo que a la protección de sus derechos respecta.

En el presente acápite trataremos las circunstancias, que siendo parte de 
la estructura del sistema judicial bonaerense, impidieron, por casi un siglo, un 
acceso irrestricto a la justicia afectando el derecho a la tutela judicial efectiva 
de los ciudadanos de la provincia. Los obstáculos a que nos referimos son; 
centralización territorial (a), necesidad de demandar a la Provincia en la ciudad 
de La Plata (b), inexistencia de una asistencia jurídica gratuita en materia con
tencioso administrativa (c).

Además de estas circunstancias estructurales que trataremos a continua
ción, no podemos dejar de mencionar que la deficiencia del anterior sistema de 
justicia administrativa fue consecuencia de la aplicación, durante esta etapa, 
de un régimen procesal obsoleto y formalista que obstaculizó la realización de 
la justicia material en cada caso. El viejo Código Varela siguió siendo utilizado 
por la SCJBA hasta el 15 de diciembre de 2003, en manifiesta oposición a la 
manda Constitucional que, a través de la reforma de 1994, dio nacimiento for
mal a una nueva justicia administrativa (124).

a) Centralización territorial.-

Como ya vimos, la competencia en materia contencioso administrativa re
caía en el Superior Tribunal Provincial. La SCJBA fue creada por la Constitu
ción de 1873 y le fueron otorgados un abanico de poderes y competencias que 
la transformaron en un “supertribunal" de justicia.

El primer obstáculo que limitaba el acceso a la justicia era que el tribunal 
competente tenía su sede en la ciudad de La Plata, distante a más de 600 Km., 
por ejemplo, de la ciudad de Bahía Blanca.

Por su parte la existencia de un único tribunal no especializado con com
petencia para resolver las causas de toda la provincia, generaba una dificultad 
lógica derivada de la falta de capacidad operativa de la SCJBA. Sólo nueve 
jueces debían atender a los más de doce millones de potenciales justiciables 
que hay en la provincia.

Agustín Gordillo dijo que; “ En verdad los justiciables de la provincia, donde 
los litigantes contra sus 120 municipios y la Administración provincial deben ir 
únicamente a la Suprema Corte de la Provincia, se encuentran en una situa
ción estructural y permanente de indefensión ante las administraciones provin
ciales y municipales. El presente fallo sienta la doctrina correcta, pero el tribu
nal provincial no se encuentra en condiciones materiales de administrar justi
cia en materia administrativa” (125).

(124) Ampliar en Cabral, Pablo Octavio y Maljar, Daniel Edgardo: “Responsabili
dad del Estado por no poner en marcha la nueva justicia administrativa bonaerense”, 
J.A . 2000- IV- 1285.

(125) Gordillo, Agustín; “Privación sistemática de justicia en la Provincia de Bue
nos Aires”, La Ley, T9 1995- D, pág. 299.
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Las dificultades que se le presentaban a los ciudadanos de la provincia de 
Buenos Aires para demandar al Estado provincial o municipal, eran las siguien
tes (126):

a) En primer lugar debían viajar a la ciudad de La Plata.

b) Luego debían contratar a un profesional matriculado en la capital provin
cial, que se especialice en la materia y le garantice superar las numerosas 
vallas formales que anidaban en el proceso contencioso administrativo bonae
rense.

c) Debían extender un poder al abogado que lo represente, a fin de evitar
se nuevos viajes a La Plata.

d) Para todo ello, debían contar con el dinero suficiente para costear estos 
gastos.

En estas condiciones, como dijo Hutchinson (127), el contencioso admi
nistrativo provincial era un “derecho para ricos” o para “las empresas”, pero no 
para el común de los particulares; excepto aquel que vivía en La Plata y conta
ba con el dinero para pagar sus costos (128).

b) Necesidad de demandar a la Provincia en la ciudad de La Plata.-

La necesidad de demandar a la Provincia de Buenos Aires en la ciudad 
capital deriva del artículo 30 de la Ley Orgánica de la Fiscalía de Estado (129); 
“Los juicios en que la Provincia sea parte demandada, deberán promoverse y 
tramitarse ante los jueces o tribunales letrados del Departamento Judicial de 
La Plata, cualquiera fuera su monto o naturaleza. La excepción de incompe
tencia que pudiere plantearse como consecuencia de lo dispuesto en el párra
fo anterior, suspenderá el plazo para contestar la demanda”. Esta norma aún 
no ha sido derogada a pesar de encontrarse en manifiesta oposición con el 
derecho a la tutela judicial efectiva.

Este requisito es aplicable a todo tipo de acción que se pretenda incoar 
contra la provincia de Buenos Aires, ya sea una demanda contencioso admi
nistrativa, una acción por daños y perjuicios o la interposición de una acción de 
amparo.

(126) Hutchinson, Tomás; “La proyectada reforma constitucional en la Provincia 
de Buenos Aires. Oportunidad para cambiar la justicia contencioso administrativa”., La 
Ley, 1989- E, pág. 1254.

(127) Hutchinson, Tomás; “La proyectada...”, ob. cit, pág. 1257.

(128) Una posición contraria a la supresión de la competencia originaria de la 
Suprema Corte sostuvo Miguel Angel Marafuschi; “Reflexiones acerca de la conve
niencia y oportunidad de la modificación de la competencia de la Suprema Corte de 
Buenos Aires en materia contencioso administrativa”, La Ley, T§ 1989-E, pág. 1260 y 
siguientes.

(129) Decreto Ley 7543/69 con las modificaciones introducidas por los dees.- le
yes 9140/78, 9331/79, 9517/80, 9884/82 y por las leyes 10.250 y 11.401.
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Es evidente que este requisito imposibilita el acceso a la justicia de toda 
aquella persona que pretenda demandar al fisco provincial y que no tenga su 
residencia en la ciudad de La Plata.

c) Inexistencia de una asistencia jurídica gratuita en materia conten
cioso administrativa.-

Como hemos visto una de las barreras sociales que limitan el acceso a la 
justicia es la carencia de medios económicos para afrontar un proceso judicial. 
La respuesta institucional a esta problemática se canaliza a través de los orga
nismos de asistencia jurídica gratuita, ya sea las defensorías oficiales o los 
consultorios de los Colegios de Abogados.

Las defensorías que hoy por hoy existen en la provincia entienden única
mente en causas civiles y penales no existiendo asistencia estatal en materia 
contencioso administrativa. Es por ello que proponemos la creación de defen
sorías oficiales abarcativas de ese fuero.

Asimismo, a fin de descentralizar los servicios de asesoramiento, debería 
disponerse la instalación de oficinas en los principales organismos administra
tivos. Para ello se puede recurrir al esfuerzo de los Colegios de Abogados, las 
Universidades y la Administración Pública que actuando coordinadamente pue
den llevar el asesoramiento a los lugares estratégicos, donde resulte indispen
sable contar con ese servicio.

2) Segunda etapa: La reforma Constitucional y la descentralización 
de la Justicia Administrativa.-

El sistema de justicia administrativa vigente al momento de la reforma 
constitucional no permitía el desarrollo de los derechos que la nueva consti
tución otorgó a la ciudadanía y, debido a las características que fueron enun
ciadas anteriormente, su estructura se oponía al derecho a la tutela judicial 
efectiva.

Fueron modificados por la Convención Constituyente los artículos 149 inc. 
3,151,154 y 155 de la Constitución de 1889. La modificación de la organiza
ción jurisdiccional en materia administrativa quedó plasmada a través de los 
siguientes artículos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires:

Artículo 166: “...Los casos originados por la actuación u omisión de la Pro
vincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejer
cicio de funciones administrativas, serán juzgados por tribunales competentes 
en los contencioso administrativo, de acuerdo a los procedimientos que deter
mine la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte obligatorio agotar 
la vía administrativa”

Artículo 215: “La Legislatura establecerá el fuero contencioso adminis
trativo antes del 1s de octubre de 1997 y sancionará el Código Procesal res
pectivo, para su entrada en vigencia conjunta. Hasta tanto comiencen las 
funciones de los tribunales en lo contencioso administrativo, la Suprema Corte 
de Justicia decidirá, en única instancia y juicio pleno, todas las causas co
rrespondientes al referido fuero que se hubieren iniciado, hasta su finaliza
ción”.
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El 12 de octubre del año 1997 transcurrió sin que el Estado provincial cum
pliera la misión que el constituyente le había ordenado.

El nuevo código procesal administrativo fue sancionado por la ley 12.008 
en el límite del plazo, promulgado el 17 de octubre de 1997 y publicado en el 
Boletín Oficial el día 3 de noviembre del mismo año. En su artículo 78, inciso 
19, dispuso la nueva ley procesal una prórroga para su entrada en vigencia 
hasta el 1 de octubre de 1998, momento en el que, conjuntamente, entrarían a 
regir el CCA y su respectivo fuero.

La etapa de transición fue regulada en el artículo 78 del código que dispu
so que; “...Hasta tanto comiencen las funciones de los tribunales en lo conten
cioso administrativos, la Suprema Corte de Justicia decidirá, hasta su finaliza
ción, en única instancia y juicio pleno, todas las causas correspondientes al 
referido fuero que se hubiesen iniciado. 2- En todos los casos en que el pre
sente Código otorgue plazos más amplios para la realización de actos proce
sales, se aplicarán éstos a los procesos anteriores a su entrada en vigencia. 3- 
En las causas regidas por el artículo 215 párr. 2s Const. Prov. Bs. As., serán de 
aplicación las normas del presente Código, en cuanto resultaren compatibles 
con la jurisdicción atribuida por aquel precepto a la Suprema Corte de Justicia. 
En materia de caducidad de instancia, costas, régimen de sentencias, su eje
cución y los recursos contra la misma, se aplicarán las normas de la ley 2961.”

El nuevo Fuero Contencioso Administrativo dio a luz formalmente el 27 de 
enero de 1998 y dispuso en su artículo 27, que su entrada en vigencia acaece
ría el 1s de octubre del mismo año junto con la entrada en vigencia del CCA (130). 
El Poder Legislativo organizó legalmente el nuevo Fuero Contencioso Admi
nistrativo a través de la ley 12.074 que dispuso la creación de una única instan
cia ordinaria y otra instancia superior de casación. Los tribunales de única 
instancia se encontraban descentralizados, ya que tenían su asiento en la ciu
dad de La Plata y en el interior de la provincia. La Cámara de Casación tendría 
su asiento en la capital provincial.

Vencido el nuevo plazo, sin que el fuero funcionara, se recurrió nuevamen
te a una prórroga mediante la sanción de la ley 12.162, que extendió la puesta 
en marcha de la justicia administrativa hasta el 19 de junio de 1999.

Para evitar que suceda lo que con la primera prórroga, la ley 12.162 dispu
so en forma terminante que aún cuando el nuevo fuero no se encuentre funcio
nando, el Código Contencioso Administrativo cobraría vigencia a partir del 19 
de junio de 1999.

El artículo 19 de la mencionada ley estableció que; “prorrógase la entrada 
en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo- ley 12.008- hasta 
el 1/6/1999, quedando modificadas en tal sentido las fechas previstas en los 
arts.78 ap.1 ley 12.008 y 27 ley 12.074”.

(130) Artículo 27 de la Ley 12.074; “El Fuero Contencioso Administrativo comen
zará su vigencia en forma conjunta con el Código Procesal de la materia a partir del 1s 
de Octubre de 1998. Hasta tanto comience sus funciones, la Suprema Corte de Justi
cia decidirá, en única instancia y en juicio pleno, todas las causas correspondientes al 
referido Fuero que se hubieran iniciado, hasta su finalización.”
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Por su parte el artículo 2 dispuso que “la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires determinará mediante acordada la fecha comprendi
da, dentro del término anteriormente indicado, en que se operará la mencionada 
entrada en vigencia”; mientras que el artículo 3 estableció que “vencido el plazo 
a que hace mención el art. 1de la presente ley, sin que la Suprema Corte de 
Justicia de la Provincia de Buenos Aires haya efectivizado la determinación cita
da en el art. 2, el nuevo régimen Procesal Contencioso Administrativo —ley 
12.008— entrará en vigencia indefectiblemente el día 1 /6/1999, quedando modi
ficada en los términos de la presente ley la fecha prevista en el art. 27 ley 12.074.”

Nuevamente se venció el plazo otorgado por la segunda prórroga legal sin 
que el Estado provincial haya puesto en marcha el nuevo Fuero Contencioso 
Administrativo. Ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo la Suprema Corte 
tuvo que recurrir a una doctrina restrictiva a fin de retener su competencia en la 
materia contencioso administrativa utilizando para dichos procesos el viejo 
código Varela ya derogado por la ley 12.008 (131).

El vencimiento del plazo sin que los nuevos tribunales se encuentren en 
funciones llevo a la SCJBA a disponer jurisprudencialmente que sin fuero no 
rige el nuevo Código Contencioso Administrativo y a declarar de oficio la in- 
constitucionalidad del artículo 78 de la ley 12.008 (132).

Dijo la Corte en la causa “Jirafa Azul SA” (133) que; “El ejercicio de la 
competencia transitoria en la materia por este tribunal, no puede entonces 
regirse -en todo o en parte- por las disposiciones del nuevo Código Procesal 
Contencioso Administrativo, ya que, por mandato constitucional, la entrada en 
vigencia del mismo se encuentra condicionada al comienzo de las funciones 
de los órganos judiciales especializados”.

En autos “Carboquímica del Paraná SA” (134) sostuvo el tribunal que; “La 
competencia contencioso administrativa que, en única instancia y en juicio ple
no, la nueva Constitución le confiere en forma transitoria a esta Corte, se rige por 
los mismos principios y reglas que venían aplicándose, quedando diferidas en 
su aplicación temporal las nuevas normas constitucionales que reglan la mate
ria, las que recién tendrán efectividad cuando comiencen las funciones de los 
tribunales contencioso administrativos y conjuntamente se aplique la ley 12.008.”

Al resolver la causa “Centro de Empleados de Comercio de Olavarría” (135) 
sentenció la SCBA que; “Corresponde desestimar in limine la demanda si la

(131) Ampliar en Spacarotel, Gustavo D: “El nuevo Fuero Contencioso Administra
tivo. Garantía del Estado de Derecho", R.A.P. Provincia de Buenos Aires, abril 2004, 
año II, N9 13, pág.25.

(132) Andreucci, Carlos A; “Sin fuero no rige el nuevo Código Contencioso Admi
nistrativo de la Provincia de Buenos Aires. Inconstitucionalidad declarada de oficio.”, 
El Derecho, T9 176, pág. 747 y siguientes.

(133) Causa B- 56966 del 25 /10/97. En igual sentido: Causa B- 58.594; Causa B- 
58.959; Causa B- 59900, entre otras.

(134) SCJBA: Causa B- 59.478 del 6/10/98.

(135) SCJBA: Causa B- 59.246 del 14/7/98.
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pretensión expuesta en la misma es una de las expresamente previstas en el Nuevo 
Código (Ley 12.008), pero que no se halla reglada ni se adecúa a las normas que 
efectivamente rigen la competencia de esta Corte sobre la materia contencioso ad
ministrativa (Ley2961)”. Explicó la Corte, en autos “Vivof (136) que; “El cometido de 
la ley 12.008, según surge de la Carta Magna, es regir la competencia de los nuevos 
tribunales, pero no la que conserva esta Corte durante el tránsito de un sistema a 
otro, para resolver las causas respectivas hasta su finalización”

El día martes 24 de octubre del año 2000, el Consejo Superior del Colegio 
de Abogados de la provincia de Buenos Aires denunció, a través de una solici
tada publicada en el diario “El Día” de la ciudad de La Plata, que la demora en 
la puesta en marcha del Fuero Contencioso Administrativo era inadmisible, 
incomprensible e inconstitucional.

La preocupación de la comunidad y de las instituciones democráticas por 
la omisión estatal denunciada llegó a generar la realización, en el seno del 
Poder Legislativo de la Provincia de Buenos Aires, de una Audiencia Pública 
para tratar la grave crisis constitucional por la que atravesaba nuestra provin
cia. El poder judicial funcionába parcialmente y no se cumplía con el artículo 
166 de la Constitución Provincial.

Por ello, el 6 de Junio de 2001 se realizó la Audiencia Pública, titulada “El 
Fuero Contencioso Administrativo”. Presidió este acto el diputado Aldo San 
Pedro, presidente de la honorable Cámara de Diputados de la provincia de 
Buenos Aires, quien estuvo acompañado por la diputada Hebe Electra Febles, 
el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, doctor 
Juan Carlos Abud, y los doctores Agustín Gordillo y Carlos Botassi.

Esta audiencia fue de convocatoria amplia y participativa, su objetivo consis
tió en generar un ámbito de debate con los sectores relacionados —magistra
dos, abogados, legisladores, académicos, funcionarios del Ministerio de Justi
cia, Poder Judicial y municipalidades, empresas de servicios públicos y usua
rios— para adoptar posiciones sobre el nuevo Fuero Contencioso Administrati
vo, basados en las disposiciones constitucional y legal, íntimamente relaciona
das con la protección de los derechos de los ciudadanos frente a los avasalla
mientos del propio Estado y las empresas prestadoras de servicios públicos.

Posteriormente, mediante la ley 12.310 la estructura del nuevo fuero fue 
modificada, ya que la Casación fue reemplazada por Cámaras de Apelación en 
lo Contencioso Administrativo.

Finalmente fue la propia Suprema Corte, la que, con una nueva integra
ción, marcó el camino para el cumplimiento de la manda constitucional al com
pás de la garantía de tutela judicial efectiva dispuesta en el art. 15 de la Carta 
Magna bonaerense (137).

(136) SCJBA: Causa B- 59.301 del 15/9/98.

(137) La desintegración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bue
nos Aires se produjo por la renuncia de cuatro de sus miembros a comienzos del año 
2002. Ampliar en Milanta, Claudia A. M: “La protección de la tutela judicial en materia 
administrativa”, en la obra colectiva: ‘Temas de Derecho Administrativo. En honor al 
Prof. Agustín Gordillo”, Librería Editora Platense, La Plata, 2003, pág. 451.
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El 23 de octubre de 2002 este tribunal, en una resolución interlocutoria en la 
causa “Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca c/ Pentamar S.A. y  
H A M . s/ proceso urgente de medida autosatisfactiva y medida cautelar” (138) 
declaró que el art. 166 —quinto párrafo— de la Constitución provincial es opera
tivo y debe aplicarse a la hora de definir la materia contencioso administrativa.

Un trascendente y decisivo paso hacia la puesta en macha del nuevo fuero 
lo dio la SCJBA al fallar, el 19 de marzo de 2003, en la causa “Colegio de 
Abogados de la Provincia de Buenos Aires c/ Provincia de Buenos Aires si 
amparo” (139) donde, por mayoría, se hizo lugar parcialmente a la acción de 
amparo interpuesta, declarando manifiestamente arbitraria la demora de la pro
vincia de Buenos Aires en la puesta en funciones del fuero contencioso-admi
nistrativo previsto por la Constitución de la provincia y condenando a la de
mandada a ponerlo en funcionamiento antes del 1Q de septiembre de 2003.

Dispuso el Tribunal en su parte resolutoria que: “ I.) Se condena a la provin* 
cia de Buenos Aires a poner en funcionamiento el fuero contencioso-adminis- 
trativo, antes del día 1/9/2003 (arts. 3 párr. 19, 20 inc. 2, 163, 166 párr. final, 
215, 217 y cones. Const, prov.; 1 y concs. ley 7166 —t.o. por decreto 1067/ 
1995—), cumplimentando las acciones que resulten necesarias a tal fin, inclu
yendo el financiamiento que demande. II) Con tal objeto, el Poder Ejecutivo 
deberá escoger dentro de las ternas vinculantes que le ha elevado el Consejo 
de la Magistratura y remitir al Senado, los pliegos concernientes a los jueces 
de las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo de La Plata y 
San Martín, todo ello en el plazo de treinta días hábiles. Ill) Corresponderá a 
continuación que el H. Senado, en cumplimiento de la responsabilidad institu
cional que le asigna, como autoridad de la provincia, el párr. 19 del art. 3 Const, 
prov., se expida sobre dichos pliegos, adecuando su labor a lo establecido por 
esta Suprema Corte en el punto 1 precedente. IV) En el caso de prestados los 
acuerdos, el Poder Ejecutivo deberá pronunciarse sobre las designaciones 
pertinentes en el plazo de quince días hábiles. V) Si, por cualquier circunstan
cia, no fueran adoptadas las medidas ordenadas en esta sentencia en los tiem
pos previstos, la Suprema Corte, a petición de parte interesada, procederá a la 
ejecución de la misma en la manera que resulte idónea, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 163 Const, prov.”

Carlos Botassi y Augusto Morello, al comentar este fallo, dijeron que: “La 
concordia envuelve la dura batalla en pro de la efectividad de un fuero contencio
so- administrativo descentralizado, en la jurisdicción bonaerense. Son los hitos 
que jalonan el avance del estado de derecho. Los jueces del alto tribunal local, 
en su mayoría, egresaron de la vieja casa universitaria, en la que ahora los 
manes de Joaquín V. González, Bartolomé Fiorini y Amílcar Mercader, desde las 
tres vertientes que en el caso ocuparon el espacio protagónico: el derecho cons
titucional, el derecho administrativo y el derecho procesal, ayudan a alumbrar un 
pronunciamiento de ejemplar fuerza cívica que, en estos momentos del aconte
cer nacional viene como perlas, por lo necesario y conveniente” (140).

(138) SCJBA: Causa B-64.745.

(139) SCJBA: Causa B-64.474.

(140) Botassi, Carlos A y Morello, Augusto M: “Amparo por omisión política: la 
puesta en marcha del fuero contencioso-administrativo en la provincia de Buenos Ai
res” publicado en Jurisprudencia Argentina- Lexis Nexis, 2003-11-172.
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Ante esta condena el Poder Legislativo reaccionó mediante la sanción de 
la Ley 13.101 que, a más de modificar en forma disvaliosa disposiciones del 
código procesal administrativo, reestructuró la composición del fuero creando 
un juzgado contencioso administrativo en cada uno de los dieciocho departa
mentos judiciales de la provincia (141).

En su artículo 64 estableció que:"... a partir del 15 de diciembre de 2003, 
funcionarán los Juzgados Contenciosos Administrativos establecidos en el ar
tículo 14 de la ley 12.074. Para el caso que alguno de ellos no hubiese sido 
puesto en funcionamiento en la fecha indicada precedentemente, los asuntos 
contenciosos serán atendidos por el Juez Contencioso Administrativo que la 
Suprema Corte de Justicia determine para cada jurisdicción, teniendo en cuenta 
las distancias territoriales existentes entre aquellos.”

Por último mediante la Ley 13.118 se crearon las Cámaras de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo de La Plata, San Martín, Dolores y San Nico
lás (142).

Este proceso de descentralización comenzó a materializarse mediante la 
resolución de la SCJBA 3034/03 que dispuso que el día 15 de diciembre de 
2003 se pusieran en funcionamiento los siguientes órganos jurisdicionales: 
Juzgado C.A. N9 1 y 2 de La Plata; Juzgado C. A. Ns 1 y 2 de Mar del Plata, 
Juzgado Ns 1 de San Martín; Juzgado C.A. N9 1 de Lomas de Zamora y Juzga
do C. A. De San Nicolás. También se estableció un sistema de prórroga de 
jurisdicción, hasta tanto se pongan en funcionamiento la totalidad de los De
partamentos Judiciales, y se dispuso que intervendrían como alzada las Cá
maras de Apelaciones en lo Civil y Comercial.

(141) Artículo 60.^ Modifícase el artículo 14 de la Ley 12.074 y sus modificatorias, 
el que quedará redactado de la siguiente manera:”Artículo 14: En la ciudad cabecera 
de cada Departamento Judicial, tendrá su asiento un juzgado contencioso administra
tivo, salvo los correspondientes a los Departamentos Judiciales de La Plata, en cuya 
cabecera tendrán asiento tres juzgados contenciosos administrativos, y de Mar del 
Plata, en cuya cabecera tendrán asiento dos juzgados contencioso administrativos. El 
juzgado contencioso administrativo del Departamento Judicial de Mercedes tendrá su 
asiento en la ciudad de Salto. Cada uno de los Juzgados Contencioso Administrativo 
tendrá competencia territorial en su respectivo departamento judicial.” * Lo subrayado se 
encuentra observado por el Decreto de Promulgación N9 1524/03 de la presente Ley.

(142) Artículo 3.- Las Cámaras de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, 
ejercerán su competencia territorial con carácter regional. Tendrán su asiento en las 
ciudades que se detallan a continuación, abarcando los Departamentos Judiciales 
que en cada inciso se determinant) Una con asiento en la ciudad de La Plata, con 
competencia territorial, en la región conformada por los departamentos judiciales de: 
La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora, Mercedes y Trenque Lauquen. 2) Una con asiento 
en la ciudad de San Martín, con competencia territorial en la región conformada por los 
departamentos judiciales de: La Matanza, Morón, San Isidro y San Martín. 3) Una con 
asiento en la ciudad de Dolores, con competencia territorial en la región conformada 
por los departamentos judiciales de: Dolores, Azul, Mar del Plata, Necochea y Bahía 
Blanca. 4) Una con asiento en al ciudad de San Nicolás, con competencia territorial en 
la región conformada por los departamentos judiciales de: San Nicolás, Zárate-Cam- 
pana, Pergamino y Junín. Cada una de ellas estará integrada por tres miembros, con 
presidencia anual y rotativa, ejercida por cada uno de los miembros que la confor
man.”
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La resolución de la SCJBA 260/04 puso en marcha la segunda etapa que 
continuó el 25 de marzo de 2004, al incorporarse al nuevo fuero contencioso admi
nistrativo los siguientes juzgados; Juzgado C.A. Ns 1 de Zárate Campana; Juzga
do C. A. Ns 1 de San Isidro; Juzgado C.A. Ns 1 de Mercedes; Juzgado C.A. N9 1 de 
Necochea; Juzgado C.A. N9 1 de Dolores y Juzgado C.A N9 1 de Quilmes

El 26 de agosto, según lo ordenó la SCJBA en resolución N9 1559/04, se 
pusieron en marcha la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administra
tiva de La Plata - con competencia territorial de carácter regional sobre los 
Departamentos Judiciales de La Plata, Quilmes, Lomas de Zamora, Mercedes 
y Trenque Lauquen y competencia transitoria sobre los Departamentos Judi
ciales de Dolores, Azul, Mar del Plata, Necochea y Bahía Blanca- y la Cámara 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, alzada de los 
Departamentos Judiciales de San Martín, La Matanza, Morón y San Isidro y 
con competencia transitoria sobre los Departamentos Judiciales de San Nico
lás, Zárate Campana, Pergamino y Junín.

En la citada resolución de la SCJBA se dispuso el funcionamiento del Juz
gado Contencioso Administrativo de Bahía Blanca a partir del 9 de agosto de 
2004. Este plazo fue prorrogado por una dificultad en las instalaciones edilicias 
asignadas para su funcionamiento, pudiendo finalmente iniciar sus labores a 
comienzos del presente año.

Aún queda pendiente para dar cumplimiento acabado a la manda constitu
cional y a las disposiciones legales la puesta en marcha de los juzgados de 
primera instancia y cámaras de apelaciones restantes.

A pesar de las injustificadas demoras, hoy el nuevo fuero resuelve el obs
táculo de la centralización del antiguo sistema, que dificultaba el acceso a la 
justicia administrativa de los habitantes de la provincia que no tienen su domi
cilio en la ciudad de La Plata.

VIII.- CORROBORACION ESTADISTICAS DE LAS HIPOTESIS PRO
PUESTAS: REPERCUCION DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE CONTROL 
EN EL EJERCICIO DEL DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA.

En esta última parte del trabajo la dedicaremos a corroborar con estadísti
cas de demandabilidad del estado en la provincia de Buenos Aires antes y 
después de la reforma constitucional del año 1994 y de la puesta en marcha de 
la nueva justicia administrativa.

El mayor índice de demandabilidad indica que la nueva estructura judicial 
satisface las necesidades de aquellas personas que muestran algún grado de 
disconformidad con el gobierno o la administración pública provincial o munici
pal y canaliza por medio de la vía procesal los reclamos de la ciudadanía.

Una prueba de los efectos del anterior sistema de justicia que rigió en nuestra 
provincia hasta el 15 de diciembre de 2003, es la insignificante cantidad de 
demandas contencioso administrativas que se radicaban ante la SCJBA.

La Secretaría de Demandas Originarias de la SCJBA realizó un trabajo 
estadístico sobre un muestreo correspondiente a las demandas ingresadas en 
el período Agosto de 1991 y Noviembre de 1993.



104 Concurso ARGEN JUS 2005

En ese tiempo ingresaron a la SCJBA un total de 1395 causas, que pueden 
ser clasificadas por la parte demandada de la siguiente forma:

PARTE DEMANDADA NUMERO DE CAUSAS
DCA. Provincia de Bs. As. 755
Art. 6 Pcia. Bs. As. 58
DCA. Municipalidades 322
Art. 6 Municipalidades 116
Cajas Previsionales 108
Banco Provincia 36
TOTAL 1395

Según los datos informados por el Departamento de Estadísticas de la 
Procuración General de la SCJBA los recursos iniciados y juicios promovidos 
ante la Secretaría de Demandas Originarias del Superior Tribunal provincial, 
durante los años 1998 a 2000, son los siguientes:

REC. Y JUICIOS INICIADOS 1998 1999 2000
Demandas Cont. Administrativas 628 811 909
Conflictos de Poderes 30 15 12
Cuestiones de Competencia. Art. 6Q 325 388 344
Demandas de Inconstitucionalidad 51 37 59
TOTAL 1034 1251 1324

Sí analizamos el total de sentencias dictadas por la CSJBA entre los veinte 
años que transcurrieron entre 1978 y 1998 podemos observar que los conflic
tos resueltos no reflejaron la compleja realidad provincial.

Sentencias dictadas por la SCJBA (1978/1998) en materia contencio
so administrativa.

AÑO N9 Sent 0-20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400

1978 116 X

1979 116 X

1980 149 X

1981 106 X

1982 188 X

1983 147 X

1984 142 X

1985 89 X

1986 135 X

1987 228 X

1988 241 X

1989 83 X

1990 213 X
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AÑO N® Sent 0-20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 400

1991 200 X

1992 157 X

1993 171 X

1994 147 X

1995 180 X

1996 110 X

1997 342 X

1998 148 X

A diferencia de este ínfimo índice de litigiosidad en materia administrativa 
de la provincia de Buenos Aires, en Francia durante el año 1997 se registraron 
en sus Tribunales Administrativos un total de 101.590 causas (143).

Si comparamos la población total de Francia y la provincia de Buenos Aires 
con las demandas que se interponen en ambos estados en materia adminis
trativa obtenemos como resultado que en dicho país europeo una de cada 400 
personas inicia una demanda contra el Poder Ejecutivo, y en nuestra provincia 
una de cada 17.527 personas lo hacía.

La escasa cantidad de particulares que llegaban por año a los estrados de 
la SCJBA deja en claro que efectivamente el acceso a la justicia administrativa 
estaba seriamente restringido en la provincia de Buenos Aires. No es lógico 
pensar que en toda la extensión de la provincia, sólo un millar de personas se 
encontraba afectada, en sus derechos e intereses, por la actividad desplegada 
por el Estado provincial y los municipios.

No obstante las pocas causas judiciales que se iniciaban por año, el 
trabajo de cada magistrado del Superior Tribunal era evidentemente ex
cesivo. Gordillo evaluó la capacidad de los jueces para sentenciar y con
cluyó, luego de un minucioso detalle, que una persona dedicada y laborio
sa puede resolver unas 250 causas por año (144). Las causas que re
suelve la SCJBA, sin contar los expedientes que se radican a través de la 
vía recursiva, superan en exceso la capacidad de una persona de dictar 
sentencia.

(143) Según datos proporcionados por la Subsecretaría de la Función Pública de 
la Provincia de Buenos Aires, organizadora del Seminario Intensivo “ El contencioso 
Administrativo Francés y la reforma en la Provincia de Buenos Aires”, realizado en la 
ciudad de La Plata entre el 10 y el 14 de agosto de 1998.

(144) Gordillo, Agustín; ‘Tratado...”, ob.cit, T2 2, pág. XIV- 3: “Si adoptamos como 
hipótesis que en una jornada de trabajo intenso un juez lúcido y esforzado puede 
estudiar todo un expediente judicial más el expediente administrativo, arribar a una 
conclusión y redactarla reflexivamente en forma de sentencia, mandarla imprimir, leer
la y firmarla, tenemos un total de veinte sentencias por mes, doscientas cuarenta por 
año. Se puede hacer, aunque obviamente es un trabajo muy intenso. Redondeemos 
en doscientos cincuenta.”
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En Francia el promedio de resolución de causas por los Jueces de los 
Tribunales Administrativos de primera instancia fue, durante el año 1997, de 
190 sentencias (145).

Comparemos ahora la cantidad de causas que en la actualidad se tramitan 
ante el nuevo fuero contencioso administrativo bonaerense (146).

Causas Iniciadas por Departamento Judicial,

Desde la puesta en funcionamiento al 31/7/05

Cifras Preliminares

CAUSAS INICIADAS

Departamento Judicial Apremios Amparos Otras Materias Total Iniciadas 
al 31/07/05

Promedio por 
Juzgado

Azul* 1,715 11 83 1,809 1,809
Bahía Blanca 2,042 16 95 2,153 2,153
Dolores* 1,170 16 221 1,407 1,407
Junín 1,087 14 66 1,167 1,167
La Matanza 1,948 11 120 2,079 2,079
La Plata 9,019 1,389 1,658 12,066 6,033
Lomas de Zamora 5,020 163 364 5,547 5,547
Mar del Plata 4,134 170 519 4,823 2,412
Mercedes* 2,336 69 262 2,667 2,667
Morón* 2,849 79 257 3,185 3,185
Necochea* 402 55 104 561 561
Quilmes 2,080 19 266 2,365 2,365
San Isidro 4,795 150 350 5,295 5,295
San Martín 3,495 222 304 4,021 4,021
San Nicolas 1,393 55 168 1,616 1,616
Trenque Lauquen 1,147 23 31 1,201 1,201
Zarate-Campana* 555 50 176 781 781

Total 45,187 2,512 5,044 52,743 2,776

IX CONCLUSIONES.

El escaso número de causas ingresadas y resueltas por la SCJBA en el 
antiguo sistema de justicia administrativa, aún luego de la reforma constitucio-

(145) Según datos proporcionados por la Subsecretaría de la Función Pública ya 
citados en el numeral Ns 187.

(146) Estadística entregada por la Subsecretaría de Planificación de la SCJBA, a 
partir de los datos suministrados por los Juzgados en lo contencioso administrativo al 
31 de julio de 2005.
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nal de 1994, nos permite corroborar que la inclusión del derecho de acceso a la 
justicia en su artículo 15 no fue causa eficiente de la efectividad del goce de 
esta garantía en el ámbito de la relación de la ciudadanía y el Estado, siendo 
necesario para su ejercicio efectivo la puesta en marcha del nuevo fuero espe
cializado y descentralizado.

Consideramos que el funcionamiento pleno de todas las herramientas ins
titucionales de control del sistema político administrativo aumentará la efectivi
dad del derecho constitucional de acceder a la justicia y garantizará así una 
protección mayor del resto de derechos fundamentales (individuales, políticos, 
sociales y de tercera generación)

Dentro del marco teórico desarrollado en el presente trabajo y a la luz de la 
experiencia vivida en la historia de la justicia administrativa, podemos concluir 
que la efectividad de los derechos fundamentales establecidos por la Constitu
ción bonaerense, redundará en una disminución de las probabilidades de re
petir episodios de crisis de legitimación del sistema y de representatividad de 
la clase política gobernante.

Por ello, proponemos como tipo ideal de conducta política racional, la puesta 
en marcha de los mecanismos de control del poder público que, garantizando 
el acceso a la justicia (medio), traerá como consecuencia, según los datos de 
la experiencia, un aumento de la legitimación del sistema político social refleja
do en el crecimiento de los niveles de la lealtad de masas (fin).
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