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L.A LEY DE PROCEDIMIENTOS 11.DMINISTRATIVOS DE L.!\. NJ¡.CIOH 2 LEY 19. 549

El díc. 27 de abril U.o +972 9 so :public.J en ol :8-Jlctín Oficinl
do lo. No.ci6n, la Ley 19. 549 clcno:i:tinc..clE'. "Loy Nn.cionnl ,:io Procediuientos Ad:linistrativos-" 9 con su rcglDJ.J.ontnción ol d.ocreto l .. 759/72.
El artículo 33¡ eetablece.:quese duboró. o.plicnr n l,Js 120 díns de ln
:publicación. Esta ley nnrca une. otn:pa de gro.vid.e intnrtnncin para
el

dorech~

ndninistrativo argentino, ya con nntori)ridnd vririns
n~r::in.s

·provincias habían snnciJnc.do

legisla ti vas :_Jr.)codinentnles.

Estas nntocedcntes que destacen la oxistoncin de un dorocho adni-

A

nistrativa positivo, no onongua ul vn.l:>r y las pr'JyccciJnos quo
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pronJvorr;Í le. sanción de ostn loy do le nnci,)n.
El neto de resalto dosteca que existo unn valiosa c0ncioncin
s.obro el procodioionto o.fuü.nistrn.tivo. Cuoncl.) ho.co dioz años el
Director do nuostr·.) Instituto i)royoctó, :p:;r Gncnrgo dol PJdor Ejocutbiv:J do le Nación, lo. dena:wino.de. Loy orgé.nica adninistrn.tivn.,
dostacnndo la necosidnd provin do une rogulnción juridiz~dG dol

ib

accionar do ln Adu.inistrnción PÚblicn, tonin cabal intoligoncin

B

1

sobro su iw.p,)rtnncirt.

..t~. quol

pro y oc to oxhi bo el g:=-..lo.rdón do hnbor

sido ol :prJD.0tor on nuostr) a:J.bionto, dol estudio de esto co:;ítulo
dol Doroch.) Adninistrnti v:). Vn.lgn ol frustrBI!lionto do nquel pr•)yecto~

que soguin con ciertas variantes la loy ospañJla SJbr0 la nis-

na nateria 9 por la pr0uocÍJn do los ostudi.Js quo luego so realizaron y so roaliznn pJr l)s os:pccir:.listns en ln IJ.nt0rio..

La loy so.nci)nadn

~rosonta co~o

toda n)rric inicial sobro unn

no.torio. quo no ha siclo dobidnuonto oscl8.rocido., lew p.)sibilidnd do
inporfeccionos y

~Jtiv~ciJnos

ro. quo fueron ostn.s

do dudas

0bs~rv0.cL)n0s

in~orprotntivns.

Cunlosquio-

tiGnon o::ipcra ol in:lonso y grn.n

valJr do oxhi bir un sisto::in p.) si ti VJ, poso a su Jrigon co:::lo ley do
facto. Es una n.Jrr1e.ti va quo dostncn p·Jr su;:in de: ouchos otros néritos, ln c·:mquistn Gfe:ctiva de lu juridicidacl on ol quoho.C'Or ndninis-.
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-5trntivo on bion do su oficncin, y conJ gnrn.ntía efectiva de los
derechos o intereses de los ndninistrc.d)s. Lo. presencio. do un
intcrvencionjst~,

Estado

foucntei y onproso.rio,

lns gr,rontíns qu0 nocesi to. el

~?c:Xticulo.r

co~pruubn

anta las

que

prorrJg~ti vas

dol :¡_:>Jdor acluinistrr.:..dor quo cstns adquieran , trn igu.el

in~·Jrtnn

cia con.J lns quo roc·JIL)ci.5 el Estado consti tuciJnal n los. dereº

chos

do ln ciudadanin.
Ln

sanción de la Loy 19.549 deb0 sor bien recibida, naln o

buena os una nor.w.n. quo pron-:>cionn 1.-·.s g&antíns tan nocosarius
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dól o.dninistraclo. La nejor forDa de expresar '31 juicio que debe
nerecer 9 os consagrarlo sGri:)s y

rosp.')nse,lü~s

análisis de estudio,

soa pnro. hn.corln. c::>n)cer, sen pn.ra ajustarlo. y si fuero necesario
perfecci~no.rln.

Esto os el

cY~:¿rJDiso

que publicDI.lGntc adquiero el Institu-

to do Derecho Adn.inistro.tivo "Profesor Rafael Bielsc.". El :pre-

B

ib

son·bo nibor,;) os lo.

j_J,Oj

)r prueba.
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- 7LEY N° 19 , 549
Bs • .r~s . 3/ 4/7 2 .
En us o d o lr.s r. t r i buci Jn _;s c •) n f oridn.s :;;:>:Jr ol a rtí cul o 5 o
dal Es t o.. tut J do lo Rovoluc i Sn Argontinn ,
El Pro s i dcn t o ll.G l o. Nc:.c i ün .Ar gont i n::'.
Smc i on:-'" y Pr'Ji..:ulg n con Fuor z o. do L oy ~
J:ROCEDIMIE:N'.I·os
TITULO

ADM:I N ISTR.f~·.r r vo s

I

Pro c .s diuicmt J o.ckü n i s t r n t ivo : á:.ibi t o d a c:pli cnci ón .
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' Ar t ícu l o l º . -L~s norn~s del pr o codi u i cnt'.) qu e so ~'l i c ~r¿
Pn t o ln. _,."i.d.Ilini straci Sn Pú blico. Nn ci ofüü 9 con trc.l i zo.dc. y d0 sc e n t r o.l izo.dt1 , inclusive on t os au t óxquic :.) S , c ,:m o~:c o -;? ci Sn cJ.c l o s
or go.ni sil::>s n ili t ri.r -.;s y do •l e: f onsa y scguri dnd s :: n jus tc~rón n
l o.s :;iropi o.s do l e:. -pr osc.:nt e loy y o. l o s s i gui on t es rcquisi t o s:
Roquisi t Js g cn .::rnl os : i~~Ljuls i 5n o

instrucci~n

do '.)fi ci J

.

o.)~1 ~ul s i 6n o i nstruc ci6n Je oficio ,
int o r os~dos

ib

p n,r ti c i pn.ción do l '.)s

s i n po~ j uic i 0 do l o
on l ~s o.ctua.c i on os ;

B

Col or J_d ncJ. , oc Jn ):J.Í a , s onci l l o z y o:fic n c i c. cm l os tr2.L..li t os .
b ) Col 0r i da.J , o c on )_~í r, , soncil loz y o:-;:ic o..c i r. Gn l Js t ró.ni tos ,
quado.nd ) f n.cul t nll. J Gl P Jdor :Sj c cu ti v o -pn.r r. r ogul nr e l
róg li:lcn disciplinari ,J que ecs0guro e l dc c or J y el :J rd Gn
pr::>cosal . Esto rógi:rnn co..:il)r cnd o l A. :)J t ustu.d do nlü i cur
n ultns do ho.s t o, cien ;>oso s -cunncl J 110 0s tuvi or o pr ov ist 0 un nJn t J d isti nt : on n ·)r:::in expr eso.- nodi o....11to r es ol uc i on es :·· quo, <Ü qu cdo.r firn os? t endrán fuor zn o j o cu ti v cq
Inf 'Jr 20..li ono
e) Excus ac i ón d o l o. i rDbs orvn,.,..1ciL.• p.)r l o s i 11tor c o¡;/!.'.) s ele
cxi gonci r.s f .)r L;.o.l c s n J e s enciales y que ¿u odon ser cun.tJli d n s p )st-.:; ri J r non t o ;
•

DÍ ns y h or no hábi l e s .
d ) Lc.s ac tu~.c i on c s y d ilig onci n s S 1..; pr n.c tic c~rún on dÍns y
h or u.s hó.bi los nct.2inis trn ti vns , p or o do ofici o o r. potici :5n do .LJnrt o p ) dr :~n h c:.b il i tars o o.quc l l os quo 11 l o
fu oron;
1
)
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-8Los plnz:)S.

e)En cue..ntQ u los

pl~zos:

~

lº)Soráp obligo.t:Jrios pnrQ. los intorosnd:>s y
ninistro.ci6n;

"DD.r'O.

ln .Lld-

2º) SG conto..rfc.n p·Jr díns hó.bilos ndrJ.inistrr.wti v.JS snl VO
disp,Jsición lognl on cjntrc..riJ .'.) hnbili tnci0n rosuoltn do ofici.) J n. j_)etici.)n do j!n.rto;
c1D~utnrán

3º)So

tificnción. Si so ·trate.ro do plo.z:Js rolr:.tiv'"Js o.. nct·)s
dGbnn sor publico.d."JS rogiré 1) dis;>u~sto por ol
ar tí cul J 2 o c1ol C6dig:) Civil;

qU()
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4º) Cuc..nclJ n:J so hubioro ostnblocido un plaz·J os¿ccinl
paro. ln roalizc.ciJ'n do tr6.ni tos, n.)tificncionos y· citncionos cUL.;;linicn t.J do inti:in.ciJnos y orr¿la.zOLJ.ion tos
y c.Jntostnci::5n do trf':.slndJs vistas o inforr_ios, aquél
será de dioz díns;

ib

5 °)iUltos del vonciuionto do UJ."'l l_)lazo ln .t~dninistrcci)n do
oficiJ o n pedidQ del intorosndo, dis;iJnor su n.:.i.:;linci1n
por el tie:i~J r0.zcmo.blo quo fijo.ro Dedinnto rosoluci1n
:fUndndo. y siow.:¿ro qu0 no rosul ton per judicn:,_a,s derechos do torceros. Ln donognt~rin dobor~ sor n~tificn
cln. pJr lJ · :::ienos cJn dJs ~ 2) díns rlo rm tolncL5n al
vonciiliont.J del plazo cuyn pr6rr.Jga so hubiere sJlici--·
tarlo;

B

.~

n po.rtir dol clín sigui0nto ol de ln no-

Intor:p:.:>sici·Sn do rocurs.Js fuore. do plnzo ..

6º )Unn vez voncid.:>G l.Js i,)lo,z:Js estnblocid'.)s po.rn interponer recursos adninistro.ti v:)s so lJcrdorñ. ol doroch'.) pc.ra e..rticulo.rl )S; oll) n.J Jbstnrñ n quo so c.Jnsidero
ln 1Jotici:5n C·J!~lO d(.muncia do ilogi tiuidn..d ~·Jr ol suj_JGriJr, srüv; quo ósto rosolviorr. l.) c~ntrnriJ :nr n.Jtivos de soguridnd jurídica o quc,por ester excedidas·
razonnblGs ~)c.utc.s tc~T_)Jralos, so ontL.;ndn quo nedió
o.band.ono vJlunto.ri.J del derGch:J;
Intorrupción do plo.zJs p'.)r nrticulnci:Sn de recursos.·
?º)Sin perjuicio do lo ostc.blccidJ Gn el nrtícul.) 12, ln
intcrp:Jsici·:5n do rocursos ndninistrn.tiv)s intorrunpiró.
el curs-o de los plaz.Js, nunquo aquéllos hubieron sid.J
no.l ccJ.ifico.dos·, n.d:)lozcon de dcf oc tos farnnlGs insustanciclos o fueron deducidos o.ntc .5rgnn'.) inconpotonte
p·Jr orr;Jr excusable;

-- ··- __ . .,_ .......

--- -

- ··-- ~ ---- ~
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-9Férdida de derecho dejado do usar on plazJ.
~JJclrá dnr p.Jr dccaÍdJ al dorochJ dojado de use.r dentro dol -plaz) corrospJndicnto sin porjuiciJ do ln prJsocuci5n de los prJcodiniontos según
su ostndo y sin rctrotnor etr-~pc.s sio:1:>re que n·:) se trato.ro dol supuesto n que sG refiero el n~o.rtndo siguiente;

8 o )Ln .Adninistración

#

Caducidnd do los prJcodiniontJs.

B

ib
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9º)TranscurridJs sesontn días desdo quo un trruiito so po.ralicG por causa i~···putc.blo al ndninistro.do, ol ·~rgc.no cJnpetento lo nJtifico.rn quo si tronscurrioron otros treinta días de inactividcd, SG dGclnrarn do .JficiJ le. cnducidad de l·Js pr.Jcodiniontos, nrchi vándosc el expodionto.
Se excoptúa..11. de ln qnducidnd los tr&li tos roln.ti vJs a
provisi6n sJcir.l y l:Js q_uo ln 1...ébinistrr:.~i:5n C')nsidornro quo de bon e )ntinunr p .Jr sus pnrticulf.-..ros circunstnncins o p)r estar cJn~rJwotidJ ol intorós púbiico. Operada la 'Caducidad~ el intoresad'J i:))d.rr. 9 110 Jbstrn1to,
ejercer sus protonsi'Jn<:::s en un nuevo ox pediont.e,en ol
quo ]_))drá hncur vnlcr lo..s ~ruobr:.s ya pr::>ducidns. Las
actuuci Jnos ;>racticn.das ·cJn intorvonción de :)rgr-.'tlo conpot·onto prJducirán ln sus¿ons~:)n de plaZ'JS legales y reglaJ.ontari,Js, inclusi v.u les rolr.tiY·>s a le. proscri·9ci6n,
los que so reiniciarán n ~8.I'tir do ln focha on qua quodnro firno ol aut·J doclarntiv,J do caducidad.
Dobid:J ¿r Jcos,> c.dj oti vo.
1

f)Dorocho do los :i¡l.terosudos nl dcbid,J pr~cGsJ adjetivo, que
co:u.pr~mdo le. in si bilido.d:
Derecho n sor oÍdJ.

lº)Do exp:Jner las rGzoncs

do suo protonsi)nos y dofonsas ·

antas de ln enisi5n do netos quo so rofioran G nus dorech,Js subjetiv ;s :> interesas logíti:.:Ds, intor:-.?-.:inor recursos y hacorse patr Jcinn.r y rol_)rosGntar pr.Jfosi Jnn,1non to. Cuan.J.J una n:)rl:le exprGsfl pcrDi ta qua lr.. ro~1roson
teci6n en sodo ndninistrntiva so ojorzn p~r quienes n)·
sonn pr )fosiJnnlos del DGroch·J, el :pr~trocini.) lotrnr-i..::>
sorá Jblig?. tori:.J on l:JS cas')s en quo so plt:.ntoen o debatan cuosti.Jnes jurílicas;

i
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-10Do~ocho

n ofrecer y

pr~ñucir

pru0bas.

2°)Do ofrocer prueba y quo olla se ¿rJduzca si fuero pertinente, debiendo 12~ Aclninistr2. ci:5n requerir y pr.)dUcir l,)s inf:)rrJ.es y dictón.ones necesari.1s ~erP.ol osclereciDiont~ de los hachos, t~1o cJn el c0ntralJr de ·
1-.)S interese.•} JS y sus pr·Jfosi·JnB.los quienes pJdrán
prosGntnr alogat:JS y descargJs un;;. vez cJncluÍ'lJ el
pGrÍJdJ prJbRt)ri~;
Derecho a une. •locisi..:Sn funde. ün.
~cto c-:ücisorio haga Gx-prosn cJnsiclernci:Jn de
los principr.:.los e.rglli.lontos y ele las cuosti·Jnos ~r~:rpues
tas9 en tant.J fueron ·conc1ucontos o.. l~. soluci.Sn del
caso;
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3 °) Que ol

PrJcGdiD.iontJs especialos excluÍdJs.

ArtÍcul:> 2º .-Dentro :lol pL·'.Z.) d0 ciento v-einto días, c.:>nputad0 H partir do lo.. vigencie d.e lns n)r~1ns pr.)coso.los n quo so
refiere el art.lº, el P.Jl1.er Ejecutiv'.) c1eterr-1inarf. curilos sorr.úl
los proccdinientos es¿ocinlos ectunlLlcnt0 a¿licnbles que continunrón vigon tos. Qua el a e. siuisr.u f ncul tn:J.o l)nrn:

B

ib

Paulatina adc~taci6n de lJs rogínonos especir.les al nuevo
prJcediLliento º
a) Sust~. tuir ias nor:cins lega.les y rogle.nentnrins do Índole
estrictc::J.onto procesal do l:>s rogíncnos espccie'.les que
subsiston c:Jn Liras n la pn.ulntinn o.daptnción do ést,Js
al sistel¡l.a clGl nuevo procediniontJ y d.e los recursos aduinistrnti vos ~Jr él in;;.ünntaclJs, on ·tan te> ell:> n) afecte.re las nJrnns do f-Jnd.'J n lns quG so roficren o ni:üiquon
lJs citados regín0nes es~ociales.
La prcsontG lay será do aJlicnción su~lotJrin on lns trru.::..itacionos ad.LJ.i:aistrativas cuyJs rogínunos ospociAlos subsiste.n9
b)Dictar ol -:pr.1cedi2icnt.:J nfulinistrntivo quo regirn r .:;spoc:to
do los orgnnisfilJS nilitaros y de.dofonsa y seguridad, a
prJ ;>Uostc. de óstJs, nd )~tnnd.J los _¿rinci')L)s bá.sic:>s do
ln. prosonto loy y su roglOilontn.ción;
.Actuncionos roscrvnd.as o socrotn.s.
c)Deter.w.inar lns circunstancies y 8.ut.)ri:1ndos co:::rpotontes
para cnlificnr con) ~osorva·.-~r. o o socrotns lno 0ctuQ.ciones
diligencias, infor-.::J.es :) clictáooncs que ·J.obPll tenor eso

...... ~
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-11-

car6.ctor 9 eJmquo estén incluíd\Js on actuacionGs públicas;

TITULO

II
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e.)npG t onciR
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.ArtículJ 3°.-La C.)npotoncia do l::>s ·:5rge.nos gc1ninistrativ')s
sGre la que resulto según los casos do la Constitución Nacional,
de las leyes y de l·JS rcglai21ontos dictnJ.os en su ccmsocuGncia.Su
cjorcici~ constituye una :)bligaci1n de la auitorid.ad o del ·1rgsno
carrespondionte y es iIJ.prorrogablo 7 a.monos quo ln delegnción 0
susti tucic)n estuvieron ex:presauonte aut·.:>rizadas 9 la e..vocnción
ser.á proce:lonte a Benos que unct norna oxpresn c1is-p;.mga lo C')ntrario.
Cuosti~nos

de

C~n~etenci~.

B

ib

Artícul.J 4°.-El P:>dor Ejecutivo resolverá las cuestiones
de corapetencia que so susciten entre los Ministros y las que se
planteen entre aut.Jri ....:.ades 7 ;:>rgo.nis:G1os o entes nutnrquicos. que
desarrollen su activide.cl en so:le de dfferontes Ministerios. Los
titulares de éstos rosolvorñn las que so planteen entro aut')rid.o.des, 0rganisnos o entes nutárquicos quo actúell;. en lo. e-sfera de
sus respectivos Dopartaw.entos dG Estauo.
Con ti ondas 11egnti vas y ¡nsi ti vo.s.

Artíoul.o 5º .-cuando un órgano 1le oficio o a ¡>etición c1e parto9 se d0cle.ro inconpetcmto 7 roni tirá lo.s nctun.ciJnos al que reputare co:o.p0tento 7 si éste o. su vcz 9 le.s rohusaro 7 deberé S:·.Jneterlas a lo. aut.Jridad habilitada pe.ra r~;solvor el· conflicto. Si
clos :5rganos so considerasen conpotontes 9 el úl ti;ao que hubiere
conocido on el caso s:>nctGrá la cuosti6n 7 d.o oficio o a -petición
de pnrto 9 u la autoridr::.d quo debe resDlvcrlaº
La decisión fine"l do lns cuesti:)llos de C~)l:1pe
ton;cia so to:L:I.nrá, en o.L.lb.Js cas:)S 9 sin ,.)tre sustanciación que el
dictaLJ.011 d0l servicio JurÍtliéo cJrresp.')nc1iontc y, si fuero do
absoluta necosidad9 C()ll el dictr~.. 10n técnico quo el CA.so requiera.
Los plazos provistos en esto artícul.J pnra lfl.. ronisión de actuaciones serán , do, d.)S días
y par.a
pr:>ducir dictánenes y dictar ro.
,
SJluciones soron do cinco dias.
,·

Recusación y excusación do funcionaríJs y enpleaC.osº
.Artículo 60 .-Los funci1)narios y en.ples.dos puoden sor recuso.-
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dos por las causales ~ on las '.)~ortu.nidados previstas eu los
artículos 17 y 18 del C6digo Procesal Civil y Conercial de la
Naci6n 7 debi'enc1'.) <lar intorvonción al sup0ri)r innediato üentr·)
de le>s dos días. La iD;tGrvenci6n &J.tori0r dol funci:mo..rio o enploado en el. expediente no se c.)nsidorará cc.usnl "-lo recusaai'on.
Si ol recusado ad.ni tiore le causal, y ésta f'uoro "?rocec"'..ente 7
aqu61 le designarrí reo~:plazantoe Cf.,so cJntr2.rio 7 rosJlverá dentro de los cinco días~ si so estinaro. necesario ?r~ducir pruebR 7
ese plazo pJdré extendorse otro t~.nt0. L~ oxcusaci6n de lJs fun•
ci-Jnarios y enpleados se regirá por el artículo 30 del C:)digo arribn citado y será reni tida de ino.edir.:.to al superi.Jr jerárquico
quien resolverá sin sustancinción uentr8 de l~s cinco días. Si
aceptare la excusaci6n se n8ilbrará reegplazc.nte? si la desestiLJ.are clev.Jlverñ lns actuac.ion0s nl interi·Jr para que pr·)sige
interviniond0 en el trá:w.i~e.
Las resoluciJnes que se dicten con nJt1vo de
los incidentes de recusación o excusaci5n y ~ns que los resuelvan, scr~n recurribles.,

TITULO

III

Requisitos esoncialos c.1ol acto adninistrn.tivoº

B

ib

Artícul:) 7º .·-son roquisi tos esoncinlos L1el acto a.dninistrativo los siguientes~
r.o·;¡ l1e.t.e11:c.j ªª

a)Ser dictado

p~r

autoridad coupetentc;
Causa •.

b)neberá sustentarse en los hechos y antecodentos que le
sirven de cnusa y en el deroch0 aplicnble9
Objeto.
c)El objeto debe ser cierto y física y jurít=i..icn:.::1cnto t?·Jsiblo; dobo decidir todas las potici:Jnos forr.:tuladns, -pero
puede invJlucrnr otrns no prJpuestns 7 previa audiGncia
· del interesado y sieupre quo ello no ufecte derochos auquiridos;
•

Procodirn.ient)So

d).L\ntes de su euisi6n deben CUIJ.plirso l:Js -pre>cediniontos
osen.o::Ln.los y sustanci;:;.les previstos y l·JS que resul ton
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irx~líci t.Js

del 8rdcnamion t.J jurÍdic:>" Sin por Juicio de lo
que este.blez.can otrus nJrnas os-pecialos. considérese tnnbién osencie.l el c!.ictnnen pr.JVOnionto dG l.)S servici·'.)S
per.aenentos do nsesJraIJ.icntJ juríllic.) cunnC'..~) el neto :pudiere afectr..r dGrech.)s subjotiv·Js G interesas legítinos;
~;bti vnci6n.

e)Dobern sor n:Jtiv-ad), oxprcsánd.oso enf.JrDu. concrote:. lns razones quo inducen o. o.rai tir el acto, c·Jnsigna..rirb adenás,
los recaudos indicadJs en ol inciso b) del vresento artículo 9 ·
Finc.lidnd.

f) Hnbrú do cuo.plirse con lo. finalide. d qua resulte do las nor-
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A

uas que otorgan las facultados pertinentes del 6rgflno onisor, sin poder perseguir encubiortnuonto otros fines, públicos •J privados, distintos de lvs quo justifican el acto,
su causa y .Jbjoto º La3 w.edidr,s que el neto involucro deben
ser pr:)p~)rci::malnonte adecundas a aquella finnlidcd.

Foraa.

B

ib

Los c::)ll.tratos que colobro ol Estaí!o, los pern.isos y las concosiJnos adrJ.inistra-tivns se regir6.n por sus ros"t)ectivas layas especiales sin perjuiciQ de ln ~~licnción anal5gica
delas nomas del ?resento TÍtulo 7 si oll·J fuere :.1r:)cedont9'.

lu-tículo 8°.-El ~cto adLJ.inistrntivo SG nanifostnrn exprcsanonto y por escrito; indice..rn Gl lugo.r y feche 011 que so lo dicta
y contendrá la firr.ia do la aut·Jridad que lo coi te, s~510 l)Or exce-pciJ'n y si las C·ircunstMcias lJ :per.wi tieron ;?Jdré. utilize.rse
una forma distinta.
Vías dG hecho.
Artículo 9º o-La Afuiinistraci6n so

abstGndrá:

n) Do con:J')rtouientJs que iIJ:;_nrton víaD ~10 hechJ o.dninis·trA.tivas le si vas de un derechJ o gc.rnn tÍA. ccmsti tucL:mr-les.

-.

b)Do ;>onGr en ejecución un acto estan::1:) ~1enélionto algún recurso adilinistrativo de los que en virtud do n)rnn exvrosa
inpliquen la susponsi6n c1o los of oc tos e j ecut,;ri )S de aquél, · ..
o que 9 habiéndose resuelto, no hubiere sid~ nJtificndo.
Silencio o aw.bigüedad de la Adninistración.
Artículo 10º ;-El silencio o l~. aw.bigüeJad do la Adn.inistrnci6n

1
.!---~· --

-

-

--

-------· ·-·--~ .. ~ .....z:<....&.-----~-----·

-···--·

-«--~~--.'--·· . · - - · - -
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-14frente a pretensiones que requieren de ella un pronunciauicnto
concreto 9 so interprGtaré-111 C.JL.l.) negati vae
·
8Ól·.J nodiai1d9 disposición expresa podrá acordar~e al silencio sontidJ,p:.>sitiV)o
Si las n.Jrno.s ospocin.les no previeron un plnzQ
dcterninad') para el i_)r.JnW1cinnient;) 9 ésto n·J podrfÍ excerter de sesontf.:I.:' días. Vo11cic1·J el :plaz.) que corresponda 9 el interesado requerirá prontJ dospach) y si transcurrieron otrJs trGinta días, sin
producirse. dicha s.)luci.:Sn 9 so considerará que hay silencio de lo.
Adninistraci6n.
Eficncia del

neto~

Notificación y publicación.
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A

Artícul.J 11 c. -Pn.ra que el acto ndí:;inistro. ti vo de alcance particular adquiera eficacia, debe sor abj·eto de nJtificación al intcrosadJ y ol de alcnnco gonoral, do publicnciSn. Los adw.inistrados pJdrán antes, no Jbstr.nto, pedir el clli~l)liniont'J de es-:>s
cct0s si no resultnrGn pcrjuiciJs para el derocho do terceros.
Presunción do logitliJ.idnd y fuorza

ojocut~riao

B

ib

Artículo 12º o-El neto adninistrntivo goz~. c1..3 presunción c1o
lo8i tiLlidnd i su fuerza e j ocut.::>rin fncul tn n ln Adninistrf).ci5n
a ponerlo en práctic~ ~or sus propios nodi:>s -a nonos que ln ley
o la neturuloza del acto exigieren 12. intorvenci6n juc1icinl- e
in.¡;>icle quG los recursos que interpongan l)s adninistre.dos suspendan su ejecución y ofectos 9 salv') que unn nornr. expr0sa establezca lo contrario.
Sin G:1barg·-J 9 ln Adninistración l) Jdr8. 9 de oficio o n pedidJ ele l_)nrte y :aediantc res)lución fU...ndn.c.lo. 9 sus~ender
la ojocución p.Jr rc..z,Jnos de interés :¡_JÚblico 9 :> ')nrr eVi tar perjuicios graves P..l intoresndo 9 o cuo.ndo so nlee;aro fundo.c1ruJ.ente una
nulidad absoluta.
Retroactividad del neto.
~·

Artículo 13° .-El r.i.cto ac1.D.inistrntiv·J podrá tenor cfect:>s ·retn Jactivos -si0Q?ro qua n~ so lesionaron derechos adquiridoscuando se dictare en sus ti tuci6n de otro rovocf'.C..n o cuP.nd\J fav:>recierc al ndLl.inistrnuo.
•

ft

()

Nulidgd.
Artículo 14°0-El neto adw.inistro.tivo es nulo 9 de nulidad
absoluta e inso.nable 9 en los siguiontos cn.sosg

o..) Cuendo ln v.)luntnc1 do ln. AdL1inistrnciSn resul tnro excluídn
p.Jr error esencifl..l~ dolo 9 en cunnto se tengr. n cono existentes hachos o e.ntoce1entes inexistentes o fnlsos; violen-

,

'

- -·..

.

Boletín del Instituto de Derecho Administrativo "Profesor Rafael Bielsa" Nº5.
Ed. Universidad de Buenos Aires, 1972

-15CiA. fÍsicn O IJ.OTC'..l ejercid:-;. sobro el ngonte 9
DulcciÓn nbsolutR;

por si-

b) Cuando fuero eni ti do aedi2.ucb inc'JnpGtencin en re.z,)n de
la nn teric., del torri t ;ri ::>" dcü tic:w.po o clol gr!"'.clo" snl V") 7
on esto Úl tiaJ supuosto 9 quu lr.. dologo.ción o sustitución
estuvieron porD.i tidns 9 fr.l t;::. de cnusr.. por n;) existir o
ser fr. lsJs los hechos i) el llerccho inv.)cr,d.)s; o por vi:Jlnci5n de ln loy r ..~licP..ble 9 de lns nornns esoncirles o
de ln finn.lidnd que inspiró su clictr-.d.J º
.Anulnbilida.do
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Artículo 15° .-Si so hubiorc incurridu en unn, irregulr-tridnd u
onisión intrc.scendento ·::> on un vicio que no llegare n in1?edir
la existenci~J de algun·J do sus olenGnt·:)s osenci~.les 9 .el neto será Fmulnble en sodc judicinl.
Invnlidez de clf.usulns nccidcntnles o acces;Jrino.
Artículo 16º .-Ln inv~.lidoz do uno. cláusuln. r.ccidentR.1 o
accesorin de un act.:> nd.Binistrc. ti vo n·J il:.1.I)')rtr.rr\ ln nulid~.cl de
óste 9 sietl'"i.1re que fuere scpn.rr-t.ble y n.:> n.fecto..re ln esencin del
note> enitido.
RevocnciSn uel r.cto nuloº

ib

ArtículJ 17°.,-El neto nclninistrr.tivo rfcct[',d.O do nulid.n.cl
nbsoluto.. so e )nsiclerc. irref~ulnr y uebo sor rov,)c¡:.do o sust-i tuÍc1o pJr rnzones Jo ilogi tiniJ.nd c:ún en sode P.duinistrnti vn. NJ
Jbstante9 si ol ~cto hubioro genern~8 ¿restaci0nos que estuvieron en víns d.e c1L·1~li:u.ion to s.:51 J so poG.r~ iw.podir su subsistencin y ln de los ofect.Js n:ún pendientes nadiatl.ta·: declaración judicinl de nulidad.

B

,-..
....

J

1

Rev;.)cn.ci6n dol neto regulnr.
Artículo 18°.-El neto ndninistr~tivo regulnr 9 del que hubieron nncifü) derechos subjotiv<Js n fr,vor do l.Js n.d.Llil'listrados 9 no
-puode ser revocndo 9 :L.1.JdificRdo o susti tuído on so<le ciln.inistrP..ti ve. unn vez n.Jtificad.J º
Sin eubargo 7 p.')drn sor revJc:trlo 9 il.)rlificado
sus
ti
tuíd)
de
oficio
on sode n.clu.inistrf.'.ti VP. si el interesnélo
0
hubiere cJnocido el vicio si ln rovocr,ciÓn 9 IJ..J~ificr.ci6n o sustituci:Sn del acto 10 f~ViJrece sin cgusar J.JGrjuici0 a torcoros y
SiJ ol derecho 88 hubioro Jt.Jrgfl..J 1J GXproso. Y Vn.lidn.ucmto O. título precariJ 0 TanbiÓn :pJdrá ser rovJcr. do, nodificedo o sus ti tuído
p0r revzones de op )rtunidnd 9 nóri t:) o conveniGncia, inder.mizraido
los perjuicios quo cnusnrc a los ndninistrndos.
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ArtículJ 19 o .-El r..c tJ l:d.:J.inistrr ti VJ onulr·.ble pucd.e sGr
sr.nond~ ~edi0nto:

RrJtifié~·.ci:Jn •

n)Rntific:;,ciJn pJr el Jrgnno su~eri0r 9 cuA.nú.J ol neto hubi.Jre sidJ Gni tid·J c·Jn inc .li.J.i?etcncir.. en r~.z6n de grA.do y
sic:o:pre que ln nv·Jc~.ci6n 9 dolegqci:Sn o susti tuci::5n fueren
-!?ro ceden tes 9 .
Confirmr. ción.
I

b)Confirnr.:,ci.ín p.')r el 5rgnn) que dictó el neto subsr..nr-ndo
el viciJ qu0 lJ r-.fecte.
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Los efectos dol 13rme:12iento se retrotrneré..n a la fecho. de
eLlisión del e.oto objet·J de rn.tific~.ciJn o confiror. ción.
Convorsión9

B

ib

Artículo 20º .-Si los ole:...i.ent-:>s v:~lid--)s de un neto ndB.i.nistrA.tivJ nulo ¿or-.u.i tiore~ integrr.r ·:>tr.J que fuero vri.lid09 p0drñ efoctunrse su c ...)nversi6n on éste e )neintiénd.')l.) ·el ndlil.inistrn.do. Ln. conversi1n tendrf efectos a pnrtir del 21onent) en que
se perfeccione el nuevo 8.cto º
Cr..clucidnd º

Artícul J 21 o .-Ln Adilinistrnción :¿:)drf. declr..rr-:.r uniln.terr.1uente l["'.. cnducidn i do un neto nd:.J.inistrntivJ cur.ntl') el intore- ·
sr.d·J n0 cunplicro lns c·Jndici.Jnes fijn.d.ns en el :1isno 9 ""cJOro deberá uedin.r ~revir. cJnsi;i tuci.Sn on :nrr, y concesi-:5n de un plazo
suplen·ontnri:J r;izJnnblo al ·ofocto.
1

1

Rovisi6no
Artículo 22° .-P~)drñ dis·;;>Jnorse en so 1.0 adninistrntivn. le.
rcvisi6n de un o.e to f'ir-.u.e ~
1

n)Cunndo resultn.r0n CJntrndicci0nes en ln pr..rte dispJsitivn, hf-yr.:-.se podido o no su nclr.r~.ci6n;
1
'
a-º cic
.,. t n d 0 SG rcc)br::-rcn o descubrieren
b)CuPndo G.espues
d.JcULJ.ont:Js clocisi v.Js cuyn oxistencin se ignorr.bn o no se
puclioron presontr~r a.ou0 prueba por fuerza nayor o pJr obrn

de tercerJ;
e) cuendo hubiore sido dictP..do be.sánd.)se on cl:>cUBontos cuya
decle. rf:'.ción de frJ1sGdn.d so descon0cia o se hubiere declara•

¡

Boletín del Instituto de Derecho Administrativo "Profesor Rafael Bielsa" Nº5.
Ed. Universidad de Buenos Aires, 1972

·-17do dGs-)ué·s do enanado el neto 9
d)Cunndo hubiere sido 0..ietn.d'.J ::J.edicndo coheeho 9 prcvr.ricn.to 9 yiolencic o cualquier otrr, I1P..quinr:.ci6n frnuclulont~ ::>
grave irregulr..ridnd c.:n~1pr.)bedn.
El podido doborq intor~Jnorso dentro UG lJS diez (10) uí~s
do notificado el nctJ en el cns0 del incis\) n). En lJs do~1ns
supuest.Js p·,)drf.. pr\)IlJverso lr revisión dontr.) do los treintn
( 30) dír.s de rec.)brnrso o hnllc.rso 10s dJcunentos o cesnr la
fuerza nnyor u .Jbrn. del tercerQ 9 ·J do cJn¿robarse en legnl formn l.Js hechos indicndos en lJs incisos e) y d).

IV
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TITULO

ID]?ugnnei6n judicip.l de netos ndninistrr,ti vos •
.Artículo 23º .-P.Jdré: sor inpugnncl0' :).Jr vír. judicinl un neto
de n.lcc.nce ·:)nrticulnr:
\

n) Curmd.J revista c8.lide.d d.G definitivo y se hubieren ng')·tr.do

a su respecto lns

instf!.nei~~.s

affiJ.inistn~.ti vns;

ib

b)Curu1do pese n no decidir sobro él fondo de l~ cuostión 9
i""1pida tJtRlnente ln trclli tr..ci6n del roclOLJ..J interi_)uesto;

B

e) Cuo.ndose diere el cr~.S1) ele silencio o de cr_ibigüodnd n que
so nludc en el nrtículJ 10°;
d)Cuando
ln Aduinistrnción violo.ro lo dispuesto en el nr. .,
ti culo 9º?
Artículo 24º.-El acto de aleo.neo gonernl sern inpugnnble
~or vín judicial;
u) Cuand::> un interosac1o r·, quién EÜ neto 11fe:cto o pueda. afectar en fJr.Llfl ci0rta o inninonto en sus derechJs subjetivos9 hnY,a f.Jrr:iulv.c.1J r_oclcn.J nnto lo. aut)ridnc1 que lo dictó yol resultado fuero ndverso G so di ore algu.Ílr) c1e los
supuost'.)s ?revist.)s 011 el artículo 10° 9
b)Cunnd,'.) la autJriclad de ojocución del neto d.o ale2.llco genernl lo haya dndo nDlicneión uedinnto netos definitivos
y eJntrn talos uct.Js se hubieren ng.Jtndo sin óxi to ln.s
instnncigs adtlinistrativns.
,
I
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-18Plnzos clontro de los cuales dGbo deducirse la
(por vín do ncci6n o recurso )

in~ugnnci6n

Artículo 25°.-La accL5n C)ntrn el EstB.d:) ,; sus entes nut6..rquicos cloberé deducirse dcntr:> <1Gl plnzD perent:>rio. do novcntn días 7 c~~~ut~do de la siguionto onnera~
a.) Si so trntaro de act.Js ele 'ulcnnce pnrticulnr, desdo su
notificación al interesado;

b)Si se trntv..ro d.e nctJs de c.Jntenicl.J goncrc. l contrr.. los
quo so hubiere fJruulndo rocln.uJ resuGltJ negntivo.uente
por resJlución expreso., desde qup so n1tifiquo n.1 intorosaclo ln denegatoria;
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c)Si se tratnre de nct~s do ~lcnnco gencrnl in~ugnnbles a
trevés rle nct.Js individuales de nplicn.ci1:5n 7 desdo que se
notifique al interesado el neto exprGso quo ngJto ln instancio. adrJ.inistre.ti va9
d) Si so tro,t~:ro do vías de he ch-) ::> Lle hodhos adninistrr.tiv0s, desdo que ollJs ocurrieron.

Cur-.nd.J en virtud üe nornn expresa ln. ir.r~ugno.ci:5n dol nct::>
nd.IJ.inistrn.tivo dGbn hncorse :¡:Dr vía do rccursJ, ol ;?lr..zJ ~r..rr:.
deducirlo sor,-\ de treinta dÍns desde ln n·Jtific~. ci·:5n do ln. res·')luci1n defini ti vn quo q,goto lns instr.ncins c,cluinistro.ti vns º

B

ib

Artículo 26° o-Lo. dG~andn l))dr~]. inicir..rso on cunlquior now.onto cuando el ~~et::> adquiora carffoter dofini ti V!J -pJr ho..bor trrmscurrido los plnz·Js pr0vist0s en ol e.rtículo 10° y sin perjuici::>
de l.J que corrosp.Jndf'. en Ba terip., de vroscri pciSn º
!Llpugi1n.ci:5n de n.ctos j_))r ol Es.tnc1;J o sus ontos
autúrquicJs~ plazos.
ArtÍcÚ.l.J 27 °.-N. ) hnbrá. plnz0 po.rn nccL.mo.r Gn lJs ca.sos
en que ol Ested.J. o sus entes autárquic;)S fueron nctoros 9 sin
perjuici.J de lo que corresrnnda cm :w.ntorin de prescri-1.Jci)n.
Ju:ipnro por u0rn de la Adninistrnci6n •

....

Artícul) 28°.- El quo fuero pnrta on un ox¿odionto administrntivo podrá S·Jlici to.r judicialDonto so libro Jrd8n de -pront.J
despacho. Dichn orden sorn :pr.JcudGnto cunnd) ln nut,)ridn.d adninistrati vn hubiere dojado vencer los plnzos fije.dos -y on casJ de
no existir óstos 9 si hubioro tro.nscurriC':.:) un :¿lazo quG excediere ·
do lo ruzonnble- sin enitir el clictr.nen o le rosoluci6n do moro
tránito, ::> de f.Jnd·J que roquieru ol interesadoº Presentado el

1.
L..-----·- - -- - - -·. -
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-19pctitori~, si la justicia lo esti~nre prJcedento en atcnci6n a
las circunste.ncin.s requeriré c. le. !J.Ut·JridA.d nd.D.inistrr..ti vn interviniente que 7 on Gl pl.e.zo que le fijG, informe sobre lá causa de
la dmrnrn aducidaº CJntGstR.d·'J el r8queriuiont:J o vo11cid0 el ple.zo sin que se lJ hubiere evacuado, so resolverá lo p0rtinontc
acerca de ln m.:>ra, li br8lldJ la ·.)rden si corros:);)ndiGre pr1rn que
la autoridad adninistrc.ti vn rosponsablo dosl_)ncho las nctunciones en el plazo prudencial qu0 so le esto.blezcn según l·P- naturaleza y con:Jlojidnd del clicl¡r.r.:ien J tráui tes pendiontes.

Artícul-J 29°.-La d0sJbedioncia o. lri. Qrc1on'olde -c.,r.Jnt·:> despach:> t·')rnaró. o:plicablo 1:.:1 dispuesto tnr el artículo 17 e del decret0-loy n°l285/58o
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Reclo.LJ.o A.d.D.inistro..tivo previo a lr. dennnda juc1icialo
Artículo 30º o-Fuorn do 1 JS supuestos previstos en los P.J'tículos 23 y 24 el Estnc1o Nacional n.J indrn sur dennndc.clJ judicialfilonte sin pr0vi0 reclar.1') adninistra ti vo, dirigido n1 Ministerio o CoBantlo en Jofe que corrospondn.º
El roclano versará sobro l.Js nisrns hech.Js y derechos que
se invocarán en la eventur-i.l cleDandn. judicinl y soró. rosuelto
por el P.Jdcr Ejecutiv) 7 J p.;:>r las FtUtJridnd.es ci tnc"!.r:.s si :w.odiare delegación ue esa facultad.

B

ib

Artículo 31 o .-El prJnunci3LliGntJ e.corca del r8clruJD dobGrá
efectuarse dentr•J do l . )s n.Jvonto. rlías do f Jrnulado ºVen :dcl0 oso
plazo, el interesnclo roqu0rirñ ¿r Jnt.J clespncho y si tronscurrie- .
ren otrJs cuarenta y cincJ díns, podró, iniciar· 1a der.1.nnc1n en
cualquier nouento, sin porjuiciJ de l·J que fuero pertinente en
Daterio. de prescriJ;>ci..5n •
.Artícul·.) 32c .-El roclaoo acl:o.inistrntivJ provi.J a que so refieren lJs nrtículos anteri~resS' ll·) sorf:: nocosnri.) si Bedi~.ro
una nJrna expresa qua e11sÍ lJ establezca y curui;,1~:
a)Un acto dictado do ;JficiD pud.i.oro sor ejocutaclo :mtes do
quo transcurran los plazos clel artículJ 31;

•.

b)Antos de dictarse do oficio un neto por ol P~der Ejecutivo' el adninistradc. a·0 hubiera -pro sentado ox-presa:ndo su
protonsión en sentido contrario;
c)So tratr.i.ro do repetir lo pagad'.) al E~to.do en virtud de una.
ej ocuci6n o de ro·1:Jotir un graváoon pagc~J.o indebidaw.ento 9
d)Se rocla.Llaron dañJs y perjuicios c.Jntrn ol Estad.o .J so intento.re una acci.:5n de desal~jo cJntra él o una ncci.5n quo
no traw.i te p\.)r vía ordinario.;
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o )Mediare u."11.a clara c.:)nc1ucta c1el Estnc1·J q_uo hr~a ~roslLJ.ir
la inoficicnci2, ciGrta dol ¿rocodil:üonto 9 trr-.nsf:Jrnondo
ol recla:D :previ'.) en tm ri tus,lisrn inP,til ~
f) So deIJ.a.iJ.do.ro a ULJ. Gnto descontrr-..liZPvr1J
para ester on juici~.

C·)n

facultades

Artículo 33ºº-La pros~mto ley cntrcrn ·o. rogir a l)S ·Cionte>
vointe (120) dÍGs do su i1U"'olicación on el B:>lotín Ofioio.l.

. Ar t"
,,
.,.
ó
iculJ 3 4 º.-Conuniquoso,
JU b liqueso
9 d se n la

,
Dirocci~n
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Naci:)nnl del. ºRegistro Oficinl y archíveso.

"

DECRETO N° 1.759.
BELAs.

3/4/72.

•

•

•

•

•

LA:LWSSE
CarlJS A.Rey
Cnrl:)S G o Ñ o c.;clr.;
Isnaol E.Bruno Quije.no

o

Visto y c0nsideran(3.0: lJ ostnblecid~> iDr la Ley n °19 º 549

B

ib

y lo propuostJ ·;?or ol sc;ñ)r TuiinistrJ lle Justicia ele le.. NaciÓn 9 •

El PresidontG de la Nación Argontina
Decreto.:
Artículo lº.,-A~ru0basc ol cuerpJ de disposiciones ndjunto 9
que constituyo la Regln:21entación do la Loy Naci.)nnl de Pr'.)cocliniontos AdBinistrativ.Js.
Artícul:) 2º .-La reglao.ontaci·.Sh D.L)r:.>bndn. ontrr:i.rn a regir n
l·JS ciont.J veinte (120) días do su ?Ublicn.ción cm ol B.Jlotín
Oficinl y s\..~ n:olice.ré a 1-Js tréil.J.i tos ndninistro ti v,Js que ·So inicien de ·~)fici·-J o o. podido de ¿ar tJG, n :1nrtir ele :.fon fochn.
Artícul'J 3º .-El :Ministerio ele Justicia c·:>nV·.)carñ c1Ó in:·,w<1i.nto a l:Js titularos de l:)S distint0s .servicios jurídicJs c1o lo.
Adninistrnción Públicn Nnci:Jrn::tl con trc.lizcdn y doscontrnlizn.dn 9
inclusive en ~es autó.~quic·JS parn ~u? 9 rouni9(s ~n conisi.)n 9
pr.JpJngcm cue.lüs soran l:>s i)rJcod1:w.1ont.Js ospccio.los actue~lTiento
o.plicablos quy continunró. vig(;ntcsº Sus cJnclusi)nos sor6.n elevadas o.l P8dor Ejecutiv,) 9 juntaaonto c8n lus n.Jrnas 1Jroyectndns 9

·-.
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treinta ( 30) días ontos del ver;i.ciDient.J del plazo j_)revisto en
el artículJ 2º de la layo

dése

~

la Dirección
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LANUSSE
CarlJG AoRGy
Isunol E.Bruno Quijruio
Cc..rlos G.N.Coda

REGLM)IBNTO DE LA LEY NACIOHAL DE PROCEDIMIENTOS
ADiil:INISTRATIVOS •

ib

•

TITULO

I

B

··''\

Artícul0 4°.-Cndo. unJ de los titulcros do los· servicios
jurídicos nntes nenci)ne,dos1 dobcró. ir sugiriendo paulr.tina~onte al P;:>dor Ejecutivo por conducto d01 Dc-pnrtawonto de EstaJ.o u
.Jrg8lliSI.1) de quo dcponda 7 las nodid8..s a que so refiere el art.
2º 7 incoa) do la loyº A su voz 7 lJs titularos de l)S servicios
jurÍdicJS nili to.res y do defensa y seguridad hnr6n l.J -pro:pio o.
través de los ConnnJos en J~fo do sus respectivas nrnns y orgnnisra0s de que dc)endnn 9 respGct·J do l·JS pr0cediniont·Js adninistrati VJS c. que se rGficro el inc º b) del 2is~'J.:) artículo do le leyº

Organos qJD::_Jetentos,
1°.-Los ex¿odicntos ndninistrntivos trnr:iit~rán y sern..n resuol tos c.:>n intervención de l:Js 5rgnn·JS r-. . lC)s que unn ley ·:> un
docroto hubieren ntribuído c·JTJ:¿etencio.7 en su dcfectJ nétunrñn
l::.>s organisi.::us que detor-.w.ine pJr regln:w.onto intern:J el !·;Tinisterio
o cuerpo diroctiv0 del onto desc~ntrc.lizl'.do, sogún cJrrespcma.n..
Fncultndos dol Superiorº
2P.-Los ninistrJs y ó:ngnrus dirGctiv·')S do Gntos descentrnlizados pJdr~..n dirigir o im:tulsar lo. acción do sus inferiores
jerárquicos r:iedin.nte 0rclenos 7 instrucci.)nes~ circul8.ros y reglnnentos internos? n fin de asogurn,r lr. celcrids.cl 9 ec.Jnonín, sencillez y eficacin de los tr&i.ites; delognrlas fncultndos9 intervenirl-JS; y nbocc..rse cl con.;ciuient.) ydGcisión do un asunto a
11onos que una narran hubiera ntribuíc10 co11potencin exclusivR al
inferior~

T0do ello sin perjuicio do entender oventunl.Llonto en lr:, cnu-

. .
·-·--·--·

---~·-

--·-· -·-·······-

.

'

'.¡

--"·--------···~-----~-·--,...-.,,-=---.:¡
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-22sa si so interpusieron

l:~·

rocurs.Js que fueren porti11Gntes º

Iniciaci6n dol tráw.itoº Parte intGrosndaº
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3º .-El tráni te adninistrati VJ pJdró. inicin.rsG do .)f'icio ,) a
patición do cualquier persona f'Ísicn o jurídic':1., publica o -privada9 que inv'Jquo UJ."1. dorechJ subjetivo ·:> un interés logíti::to;
estas sor.ó.n considerc..do.s p8.rto intor0snd.E 0n el -¿rocedinienta adriinistrn ti vo. TruJ.bión tondr6i oso carñ.c ter aqu0ll,Js n quienes el
neto a dictnrsG pudiGro :i.fectar en sus J.oroch.)S subjetivos o intereses logítin0s y que so hubioron proscntndo en lns actunciQnes
n ;pedido del interesado originariJ 7 cs¿:Jntánoe:u.ento, o J_J·.)r citación del orgonis.w..:> intorvinionte cuand.J esto nd.viertn su existencin durante la sustr~~ciación tiel ex~odiontoº
Los nenoros adultos tendrán plonr.. capacidad pe~rn intorvonir
directanonte en prJcouimient::;s ac1:1inistrativ0s c.J;a.J parto interesnLla on ·1a defensa de sus pro_¿ios dorechos subjetivos o intereses
logí tii~os.

In:pulsi6n do .)ficio y a pedid:) do

~parte

intorosndn.

B

ib

4º o-TJdC:.S lns actunci Jnes afuJ.inistr2"ti"vns sorti.n ll1:_:>Ulsndns
de Jficio por el .:Srgru.10 e ;~:1oto11to 7 l~) cunl no obsto.rn n. quo tanbiGn el intorosnd~ inste ol prJcodiwiontoº So exeo¿túun da esto
princi·pio aquoll·:>S tr6.-.1; t·os en l.)s quo nodio s51J ol interés privado d.el ndrJ.inistraclD? n won:Js quo 9 peso n osG cflráctor 9 ln resolución a dictu.rso -pudiore llognr a afoctr,r ele nlgún nod0 el interés general.

Deberes y facul tndos del .5rgni.-i.J e ·Eqoton tü.
5°.-El Srgon~ coDpotente dir~girn ol 11r.1ccdiniont1 ¿r'1curando:
a)Trnuito.r l.Js expqdientes según su 0rden y clecidirlos a nedida qua vaynn quodancL> en ostr,d.J do resolver. Ln n.lternci6n d.ol orden de trmli tnci6n y J.ocisi·5n sSl.J 1ndrá disp0nors3 nodianto resJluciJn :fundaun;
b)Proveor on une. S1)la rosolución tJd·;)S los tróni tos quo 7 1:nr
su nnturnlozn 9 adnitnn su inpulsi6n sinultúnen y concontrnr en ru1 nisno nct.J o nudiGncin todas lns diligoncins y
nedidns de pruobn dertinontos;
c)Señalar 7 nntes do dar tránito n cunlquior pctición 9 lJS
dofoctos ele quo nd,Jlozcr~9 ·'.)rdennnd·:> quo se subsnnen do
oficio o por el interosndo dentro dol pln.zo rnz:n1nblo quG
fije 9 dis:¡:Joniond) do ln r..iisna nr..n¿:rn lns diligoncins quo
fueron necesarias para evitar nulidndos9

,,

1
1
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-23d):Disp::>nor en cualquiGr norJ.onto la c:J:J.T.)fil'Gconcia :pors.)nal
de lo.s partos interose.c.las 9 sus rcprosontnntes lGgPJ.os
O ap.Jdcrados para requerir las 0X¡_)licr..cionos qua
osti:oen nocosarins y aÚ...YJ. }O.ra rGducir las discro-pnncias que
pudieron existir S.)bre· CU(~s.ti.)nes de hoch~ ·? do derecho,
lf'~brándose acta,, En 1:8. ci taci:Sn so hará c·Jnste:.r c.Jncretauen te el ~)bjoto de la c-)rl'pnreconciae

se

Facultndes disciplinarias.

6° .-Para 11antenor e:l orden y decJr,) en lns n.ctuaci;)ncs 7
dicho 6rganJ ~odrñ~
a) Testar toda frase injuriosa :) redactada ontér.D.inos ofon-

B

ib
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si vos o indocJrosos~
b)Excluir üe la.s audiencias o. quienes las perturben;
c)Lluonr la ntonción n porcib:ir n los ·rcs~onsnblcs;
d)Aplicar lus nul tes nut.)rizr:..G.ns inr ol o.rtícúlo 1°,inc. b)
in fine 7 de la loy 7 así e .JnJ tr~ ibién l~.s dGnás snnci::>nos 7 ·inclus.:> pocUJ.-iiarin.s 7 ~?rGvistns en :Jtro.s n:)rno.s vigentesª· Las nult~ 1.s firüos sonm ojccutf.'lüo.s -pJr los respoctiv·JS represontr::.ntes judicielos del Estad.o, siguiendo
ol pr.Jcedi.w.iontJ de l.)S artícul.)S 604 y 605 del CSdig:J
Pr;)cesul Civil y CJnerci~l de l~ P~ci5n;
e)Sopo.ro.r u los npJdorados p.)r inconductn o ¡;nr GntorlJocer
nnnifiestanonto el trád.i to 9 intiue.ncl:J n.l 11r.mdn.ntc para que
intervenga directn.:.,.1.Gn te o ¿or nuovJ ap8dernc1.J, bej o o.porci binient.) de suspondor l:)s ·¡;>r.Jcodi:..:lientos o. c:n1tinu!"'!rl·1s
sin ,Gu intcrvonci")n/suc;ún corr00~1 ln'1i0ro .Lr s fr·.l t'""'o c.)r::.oti.I~·~s lnr l ;s :·ngont0s do 1:--t Adllinistr":ci:)n E:Jo ro,;irrJ.1 ·
-11:>r ·sus lcyos 0s~J0ciales.

TITULO II
De lJS expedientas: idantificnci1nº

...

,

7º .-La ilftontificaci6n C•)ll que se inicio un oxr>edionte sorn
conserva.do. a través de las actuc.ciJnes sucosivns cualosquiorn
fueren los orge~isI:.us quo intervongon en su trru~l.i toº Queda prohi bicl;) asentnr en el ex;>edionte otrJ nÚLl.Gro o siste;:.m de identificación quo n-) sea el asj._gne.d.J p)r ol ~)rgnnisD:) inicind~r.

.,

.

Coupag1no.c1Jno
80

0

-L.Js ex·1rndiontes será.'Yl. cJLi.po.gino.dos en cuorpos nunerad.Js
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-24que no excedan de doscientas f.Jjn.s 7 S8.lvo los cas:)s en que to1
líni te Jbligara a dividir Gscri tos o dJcunentos que c·Jnsti tuyAJ}.
un s.)l.J text·o
a1

Folia tura.
9°.-'f.)dcs lns nctuaciJnes deberán f·:>lio.rso ]_))r ·Jrd.en correlativo de inc.Jr-¡_))ración 9 inclusJ cuondJ se integran c:>n r.if\s do
un cuer:-JJ de expedionto. Las CJ~_:>ins de notas, inf0m0s o dis~o
sici·::>nes que se agreguen junt·J con su Jriginal, se f Jliarán
tn:J.bión pJr •Jrclen cJrrolativG.
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Anex:>s.
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10°.-qunncl.:> l,)s expediantes vayan acJnpañados c1o P..ntecodentos que p:>r su volúnen no puedan sor inco~-porados se confecci.onnrún nnex:Js, l.Js quG serón nlli:lorados y f•Jliados en fornfl. indepondionto º
11°.-LJs oxpoU.i0ntes que so incJr"]:)ron a. otros continuarán
lo. folia tura de estJs. Los qua su s.Jlici ten 8.1. sólo efGcto infornntivJ deberán acuuularso sin i11c.Jrporar.
Desglosesº

ib

12° .-L\)S dosglJsGs p.Jdrún solicitarse: verbalncnto y se harán
bajo cJnstancia.

B

13º .-Cunnclo s:c inicio un oxpodL:mto o trÚ!.J.i te

c~n

f )jas

dc:aglosndas, óstr.s soréin ~?rocodidas do unn n.Jtn con la nonci 1n
do lus actuc.cionGs de las que lJr.Jcoclen, do ln cantidnd de fojas
c=Jn qua so inicio. el nuevo y las razon0s que haya hf'-.bidD -para
hacerlo.
Ofici~s y

colaboraciSn entre devondoncias adL.linistrativns.

14º~-Si para sustcmcio.r las nctunci~nes so necesito.ron datos o inf Jrnos do torcer )S .J rl0 otr.Js )rg0Jl:)S ndninistrA.ti v·Js 9
so los pJdrá s )licitar diroctnw.onte o nedinnto ofici.J do l:J quo
so dejará constcncia en el ox~odionteº A toles ofoctos, lns dopondencins de la Adu.inistrn.ción cualquiera son su situación jerárquica, quedan .J bligadas n. ·prestar su coln.b,)raci )n pornrn1E.mte
y recí¿roca El expediente s.)lo podrá reni tirse a :>tr;Js organismos adninistrativos 9 siorrpro que los corresp:>nda dictru:J.inar o
lo requiera indisJensablonento ol vrocedinientoº
0

- __ .....

·--· .. -·-· _,_,
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TITULO

III

Fomalidades ele lQs escritos.

15° •-Los oscri t'.)s sarán redc.cto.d.Js

en tinta en f.Jrna. legible, en idi:Jnn nn.ciJnnl, snlvñniJ.~sc t::>dn.
testadura, cn~·üendo. o pnlabras interlineadas. Llevarán en la
:parto superi·Jr una sUlln o resunen del poti torio.
Serón suscript:)s _;;>Jr l.)s interosad;)s 9 sus ropresentnntes
legales o. apJdori"'..c1 JS ~ En el encnbezo.uiont.J ele t·Jd·) oscri to 9 sin
nás exc0~ci6n que el que iniciara unn gosti1n, debo indicarse
la identificnci:5n del expediente a. quo cJrresp0nda y en su
caso 9 contendrá ln indicaci6n precisa de ln representación que
se ejG!Za. Podrá enplearso ol noclio telegrñ.fic,J pnre. contestar
traslados O Vistas G intor~0nor recursOSo

A

1
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Recaudos.

16° o-T.Jd.J oscri to .P·)r ol cual so -pr,:muevn la iniciaci1n
de una gestión ante la Adl:iinistruc:k)n PÚblica 9 doborn C)nte~er
l:JS siguiente:s re.caud.)s:

a)Nonbres, apellido 9 indicación dG iuantidecl y d:)rlicilios
real y c.Jnstituído d0l interosnl10;

ib

b)Rolación de los h8chos y si lo consider~ pertinonte 9 ln
non.i?., Gn que el intoresnc1o func1o su derecho;
c)Ln petición concretndn en térI.:inos clrxos y precis'.J.s;

B

•

n. náquinn o nr.nuscri tos

d)Ofrecinient0 de t~dn ln pruob~ de que el interes~do ha
de ~rr,lerso 9 ne JDpañn.nd::> ln clJcUD.ento.ciJn que obro en su
P·X1or, y en su dofoct.J 9 su i:10nción c.Jn ln individunlizaci 1n }.)JSi ble 9 oxj_)resancl·;J lo quo de elln rosul to y dosignondo ol archivo 9 :Jficino. :;_:>Úblicci. o lugnr dornlo se cncuGntrcn los originales;
o)Firne del interesa.de> o de su representante lognl o e:;?Jdorado.
Firna: firDa a

rueg0~

l 7 o. -Cuando un os cri t J fuero sus cri pto r. rueg.) par no :Dder o no s2,bor hacerlo ol interesad'), ln ·autoridad adninistrati va l,J hará c:)nstar, así CC>úJ el nonbro c1Gl firr.irmto y tr.nbión
quo fue autJrizndo en su presGncin 0 sG rrtific5 ante él ln
a.utorizaci6n 9 8X:igióndolo la ncredi taci5n de la identi(lP:.rl -personal de los quo intervini&ren.
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- 26Si n o huoi ere qui en ~ueda firua r a ruego rrdl i nt Gr c sado 9
e l fun ci Jnari o pro c ec_eró. a clarl c l e ctura y certific rlr á qua é s t e
c J n .J c c e l t ext.J de l escri-G J y h a es t C'.::tpodo lr~ i rqr es i ón digi t t"tl
e n su pres enc i a .
Rntific~c i Sn

c J nt Gni dJ del

0scri t 0 .

1 8 ° . - En c aso G.G c1.uc1n. s )brG 1 8 r:.ut on tici dac1 de uno. f i r na 9
p J clrG l a a ut.) ri Llacl ndilin istra ti v o. l l c.l:lar n.l inte r e s o.dJ p a ra q_u e
en su ¿ r escmci r-. y p r evü : jus t ific:.::.ci :Sn de s u i dcmtidnd 9 r f!. tifiquo
1 2. fir.;J.n o Gl e Jntonid..:i de l o sc1~ i t ; •
Si e l c i t o.d,) n cgri.r ...; l r-~ f i r:.:1c-v '.) e l os cri t) 9 s e r chusn.re: .::
c ont es t a r '.) ci t ndJ ¡_Jors .)n 2l :;:;icm.t 0 l) ) r s egund r. v e z n '.) e xrpnr c; ci\.:r c
se t cndr1 a l eacrit J ~Jr n J ) r esontnd'.) .

•

C..:in s tituci 6n d e J ouicilia os~ oc i nl.

A

1 9 ° . - T J <.ln. -JorsJnn qu a e >~.1.T:Jr.r czcc~ on t e l a nu t J ri clnd r..dni -

lio
U tec
so a
ac del
ad G
ém ioj
ic a.U
o B

n i str a ti vn por clor0 c hJ ;)r J~·ü .; '.) cm r 0pr 0scm t l'·,ci.Jn do t e r cer Js ,
c o nst ituir ~ e n ol ·;¡ri:::1er oscrit) J o.c t J e n quo int e r v e n gn un c1J-Di c ili ·.JGspe c i nl9 dcm t ro dol ro.di) urbc.nJ del nsicmt ,) ele r:i.qu c llf'. •
S o l o h n.r á en Í .Jr ilu. clP.r n. y "JT-.. : c i s a indicé;.i1;2J c nlle y núwe r o o
p i s0 9 nú:J.cr J '.) l o trr-:. clol c;scri t Jri .) .J ele ;;H'rtoJ...10nt .1 9 110 :).Jrlró. c ons t ituirse dJDicili J e n l Gs oficinns ~tlblic ns? ~u r o s í un e l renl
de l et ~2..rt e intc r osatfo ? s i cn;_Jr e g_u o o s t o úl tL.w os t é si tuadJ e n
e l r ad i ) urb8n J del n.s ion t :) 1..1 e l n a utoridad adl.linistrn.tiva .
0

.

ib

20° . - Si n J s o c Jns t ituyor o dJeicili J 9 n J s e 1 0 hici e r e de
a cuordJ o, l i dis-Lm es t J -¡;u r e l c.r tíci;.l.1 onteri .Jr9 o si e l g_u o s o
c ? ns ti t uye r e n o existiera. o dusr;¡_)o.r o cioro. e l lJco.l J e difici o
c l ogid.J ..J l a llU1-.tcro.ci.5n i ndico.dc:·. 9 s e i n ti;:inrú n. ln pn.r t c into r e s acln on su c1,J nicili J r oo..l ~Jr.r c quo s o c J:o.s ti tuyr.. d .Jnicili o e n
do bidn f orwc, 9 baj o 8.:-)o rci bi::licm t 'J do c on tinua r ol trr.ú.J.i t o sin
into rvc nci6n suyo. J Jo s u a?J clc r JaJ J r ovrason tE~to l oRnl 9 o dispon e r e l archi V J sogtln co rres~_)Jndo. .

B

•

de l n firDü y dol

21 o. - El clouicili J c Jns ti tuúl. .J 'Pr Jdu c irá t Jd0s sus efec t os
s i n n13cos i clnC.. clu r v sJluci6n y s 0 ro::mt2.r á subs iste nte: Di ontra s
n o s e designo ..:i tro .
DoI:J.ic ilio runl.
22º .-El dJDicili -J re a l de l o. ::mrt o interosnL..u deb o s0r <.lenuncia.dJ e n l~'- ~rL~ern ;1roscnt r. c i Sn g_uo hc.gl' n.qu ólla ¿ers,1n n.J 1..tente
0 p'Jr o.p 0 J. or c.clo o r c-)roson t rui t o _, l egr..l .
En c ns J c')ntrario -e ')DJ n.si t rinbi~n on o l supu es t o do n ,J
donuncin.rso s u e.a.ubi o - y h r..bi úncl..JsG C:)nsti tuíüJ el JDi cilio os-pocial se i n tiDc:.rr1. que so subsn-11.o ol def oct.J 9 bA j J n.)crc i biuion t ·J

Boletín del Instituto de Derecho Administrativo "Profesor Rafael Bielsa" Nº5.
Ed. Universidad de Buenos Aires, 1972

- 27de n o tificar e n 6st0 Últ i L.lu t ;)dr.>s l as r Gs .J l uci on c s a ún l as quo
deban e f e ctuars e on ol re a l .
F nl t e. d e c o nsti tucL5n del dJDic ilio e s :;¡Gc i nl y de denuncia del
d .Jnicili o r eal.
2 3° . - Si on l as Ji)OJJ-Cuni c.1r.. do s c.1abi 1 r.s n -J se c Jnstituye r c
d.)Dicil i J Gspo ci::ü n i se denunciar e e l r e:=il? s e i n ti::..1c.r:l que
s e subsc.nc e l do f a ct.J on l .j s térJ::.in >s y b n j J e l r..¿G rci bi:iJ.i e nto
del nrtícul 'J 1 e 9 i nc . e) 9 a·;>e.rtadJ 9 ° do 1 2. l ay .
Las -¿r.J vi doncins J r dcm1:nd ) l as i nti:.:1rc i )n cs qucdr,rún f irDes a l.Js U.i oz d í a s do n .) ti f i c r:Jc-.s nu-\t).wéÍt i cr_icate: 9 r.. cuy') f i n
s o c .)nsi der2.rén ele n ) t a l :J s d í as :::1nrt cs y vi e rn e s ') e l siguient e hábil s ~ a l gunJ de Gl l Js fue r e inhf~i l nd....:i.inistr r.tiv0 .
P e tici ones n úitipl o s .

lio
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so a
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24° .-P J d.rá a clliluln rs o on un s Jl J oscri t J n f.s de une. po tici Sn
s i 0:..:i.¿r e quo s e trat a r e c1c a sui1to s c Jn ox :) s que s o ) U O drm trn.Di t a r
y ros .) lYe r c Jnjuntr..::ii:m t G. Si 2. juici J de l r.. n.ut ,Jr i dé:d r.d,-:iini s t r0.ti v n n J e xistie r e l ti. e ; n e xi 5n i niJlÍci t n. ,") ox-!lici tr-non to n.logFl<''ln
p :Jr e l i nter Gsri.dJ ::J l n r.CUilul<.c i Sn t ri:j oro on t .Jr pc ci: lient ) a
l e.. trawi t n ci )n do l !s csun t Js 9 s e l ·J Cil~ünznr6 t}P-r ::i. que -:1r esont o l;:-..s :;_:¡c tici :.Jn e s :)Jr so·,_)2 r :i,c1 J 9 lJn j J r:l_J0rcibi:li0nt ) ele :)r -:> c ed.or
de Jfici J a sus t rn1cü=·.rl ,~ s i:ndi vid u a L::cn t e si f u orGn s o1ar n b l es 9
J e n su def 0 c t o d i S?.)n e rs o e l a rchi v .J L1el GX~J o dion t e: .
9

f o c hn y

c ~rB) •

B

ib

Prescntn c i 6n do oscrit J s

25° .-Tod1 oscrit J i nici~l ) en ~ l quv s o ded uzca un ro curs ~
d.o bcr 6 p r os0ntr.rso on :r.Tos:--.. do En.tr2,d.c.s o R0co¡_) t o ríri clol ) r gf'..nisuo C Jilpe t Gnt e ~ .1:J1dr ~ r ~~itirs 0 pJr C.)rro) . Lls e scrit.) s ,Js'
.
t ori J r ds p ') L1.r rí...1 ~)r o s on t c.rsc J r o~i tir s o i gua.l ncmt e n l n. ,)fi cin r"
d J n Jo se oncu ont re ol o x~od i cn t o .
Lr. a ut Jri d ad ncluinis trn tiv:. deb..::r~<'. dd jr'.r c .Jnstrmc i r;. e n c nc1n
c scri t J 9 d 0 l n f o ch;-.. 0n que fuor 0 LffGs0ntad.J :) mi ond J cl e fec t o ol c n r gJ ~ c rtin un t o J sol l J fochndJr .
L ) S oscri t Js r o cibicJ.Js ;i)r cJrr c'J s o c ..ms i c1orr.r ,<n '")roscn tad.J s on l n f vChO. do su L.J.p.)~ i c i 5n .::m l n.ofi c ino. de C .Jrr~J S9 a
cuyo e f o ct0 s G o.grogar <.1 ol s.Jbro s in de s t ruir su scll·) fochnd .') r :¡
0 bi e n en l a qu 0 cJns t o Gn ol D.isDo os crit J y qu ~ surj ~ d ul s ol l J f ochn.dJ r i a:;r os'l )_)r ol r.gcnt e 1n st;ü hnbili .c1; r-" q ui é n
oscri t .) on sJbro a bi0rt .l on e l no::.ion t;
8 0 hub i ere exhi bid i e l
de ser dJs~r.. ch8d.) ~J r oxpro s) ) curt i f i cnd~ .
A l~odid") dal i n t orosnd1 o l r~ f uri
dJ ng0nt o D istn l dobord
.
sol l n rl o unn e J?i n )ar r. s u c J n stnnc i o. .
En caso dü ~luclr: 9 cJ.ob oró. es t arse f'. lo. f ochn onu_n.ci:--.dn on ,:;l

J
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- 28e s cri t ) y e n s u d e f Gc t ') 9 s e c .Jn s i d Gr a r ó. qu e l e prosGnt n ci 5n
s e h iz o e n t ór :w.i n .i .
Cua n d '.) SG G!"J.p l Gn.r c ol uedi o t Gl egró.fic 'J ~1nrc e )nt es t a r
t r a s l adas o vistns o in ter~ .) n Gr r c curs) s 9 so cn ten do r á p r es2nt adJ e n l n fo chr:~ do s u i :.r;,J) sic i 5n on l n. .) fi c i n c. ·J ) sta l .
Pr Jv e Í dJ do l J s c scri t J s .

•

26° .-El :)r ) v oÍ dJ do 2 ur o t rri'.:.ii t G <l ob or n efec tua rs e dcm t r 'J
da 1 1s t r e s d í~s ao l a r o c c~ ci 5n de t JdJ oscri t J J de s pcch~
t e l ogrrí.fi c ) º

lio
U tec
so a
ac del
ad G
ém ioj
ic a.U
o B
A

2 7 ° .-Lo s d J cuuent J s q_uc s e r:. c JD~añcn a l os Gscrit ) s y n q_u e l l J s cuy;:::, f.'.g r ogr c i ·5n s e s ·) lici t o o. títul :.:i ele ~ru 0 bn. ';_:) )drr.n -:;r o s Gn t ar s o en su )r i g i no,1 9 on t Gs t i :cun i J s
e xpecl i d ~) S ·:1 )r
nu t 1r i d a d c J11¿o t a n t e o en c J,:ü n qu0 c e rt i fic [ll'é l a G.u t .iri clo.cl ndnini s t r a tiv n p r e vi J c J t e j o c J n e l Jr i g innl 9 e l qu e s o dc v llvc r~ Rl
i n t e :!'.'esa cl J .
P Jdr ¿ s Jlicita r so l o. r eservo. de c u r.l q_uL3r dJclk:.lont J 9 li b r ')
o c -:>il~?r .JbD.J.J. t o q_u G s e "Jr csunte 0n cuy J c r:1so s o ·)r ) cGdorrí o. s u
guo..rda b r .j 'J c ons t cJ.1 cü:i.•
D.J c u:;:icn t os do cx t roiír. j u ris d ic ci 5n lcg2.l i z r ,c1::)8;; trél du c c i .5n .

B

ib

28° .-LQs d J c u;::.,(mt )s GX)Gdi d.Js :nr a ut Jr i d nd extrP..njorr. cl c b e r á n ¿ r o s on t ars c dob i J1·--Lont o l cgE1.l i z n d :.> s s i r-.s í l J exi g i e r e
l n a u t Jridc J uct.J.i n i s tro.ti v n . L-:>s r ccJ.nctF.cbs on i c.l i Jnc. oxtrnn j or o d obor rí.n ucJ.;..i;;¡r:ño.rs o c)n s u C )rresj.JJlllii on t G t raducci 5n hecha ~ ~ r t ro.du ctJ r ~n tricul cJ~ .

29° .-L;) s clJcUDoilt ) s y .i:Jl r::,.nos que se ~Jr oson t 0n 9 cxc o._1t n
l os crJ qui s9 dobcr 6.n 0s t a r fi r~nco s ~) r 1r1fosi )nnl o s i nsc ri1 t )S
Gn :c.ut r í cul r;, n <?.ci Jn n.1 9 ~Jr .) vin c i al •) n unic i pnl 9 i ndis tin t rrJ.ont o •

•

...

Entregs, c1o c ons t nn c i c s s o bro i n ici o.ci 5n do ;::.ctunc i onGs y p r o s on t a c i ón de oscri t J s J d.JcUDGnt -:>s .
J 0 ° n-DG t -:>dfl, a ctuac i :Sn quo sG i n ici e en Mosr\ ele En t r o.dns
o Ro ce:;;> t Jr i a ? so dar n uno, c )ns t mic i n e Jn l n i dont i fi cRci 511 dG l
oxJed i e ntc q_u o so Jrig i n o .
· L Js i nt e r esados qu o h ngn.n e ntregf'. do un doc~ Lo nt ,1 .) o scri t 1
p'.Jc1rtÍJ:1 9 P.don8.e, p eu i r vor b r:.l Ll.Gn t o que so los co r t~f iquo unQ. e J¿i n
d o l Js r.li s D.J S Le. o.u tJri do.d adni n i s t r n.ti v i\ 1 J h ur n n.s í 9 es t a ble8
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-29ciend'.J que el intoresnd·J hn hecho entrega en la .Jficine. de
un docuw.ant·.J :J oscri tJ bajo Df':nifostc.ciJn de serel .)ri:~innl
de la co~ia suscriptaº

TITULO
p~Jr

Actuaci)n

IV

p.Jdcr y rcpres0ntación legalº

lio
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so a
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ad G
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A

31 o o-Le ·;?ers.)ne. quo se ~Jresente on las Gctunci.Jnos ndni. nistrati vas por un Cl.eroch1) o interés quo ll:) soe. l_)r )¡;>iJ, o.unque
le cJnpeta ejercerlo on virtud do ropresont8.ci.:5n logal, deborá
F-.C.)D"po.ñar lJs c1.-.)CUI.10n tos quo c.crodi ton ln cc.lidnd inv·)c.adao Sin
eLJ.bargo 9 los padrGs que e Ycr¡_Ja.rezcnn en re?resun taci.:5n de sus
hijos y el c:Snyuge quo 1) hnga en no:~1bre dol .Jtro, nJ tendrP'.:n
Jbligc.ci 5n de :pres0ntnr las l_)artidns c~rres:;> )nclientes, sa.lv0
que fundada.u.ente le fueran requeridns.
F·JrDa de acredi to.r la -pers Jnoríaº

B

ib

32 °. -L.J s ro :1rcs in t:.n tes '). a:i_)')dorr..d:Js acre di tnrán su ?ersoneríc. desdo lµ :.)riD.era gostión que hngo.n u n,Jr:1bro de sus nand~..ntes c.Jn el inst~:10nt.J públic) correspJndiento, o cJn carta
pJder c·Jn firna nutonti·cnda i·nr nut:Jridn.d ~)~Jlicia, .) judicifl.1 9
o p:Jr escriban'> públic.J.
En el cns.) de oncJ11tr2~rso ngrognd:) c. )tr;J ex¡;-iedionte que
trani te ente ln nisnn ropnrtici·5n 9 bastnrn lfl pertinente cortificaci)nº
· Cun.nd-J so inv)que un -1y;dor genorel 8 GS-i_)ocial pe.ra vn.ri Js
actos J un C·Jntro.t.) de ·sJciod.ad civil ::> c·)r.tGrcinl 9 otJrgndo en
instrunont::>· público o inscri¿tJ en el Rogistr:> Públic·) de Conerci.)9 SG L) ncredi tnrá c.Jn lo. ngrogaci1n de unn cJ~:>ia íntegra firuada -p·Jr ol letrado :patr Jcino.nte .J lDr el t:q:))dornd.~ º De
oficiJ o a petición do parto interesada podrá intLmrse ln presentación del tt_;stü.Dni:J 'Jriginul. Cunnd.J se trato.re de sociodades irregulares J de hecho 9 ln ~resontnci6n deberan firnarl~
tod,JS l·.JS socios o. n.Jnbre individun.1 9 indicandJ cuñl do ellos
continuará vinculndJ n su trm1ite.

330 -El .:.in.nclnt·J ta:.:ibión.p)drá JtJrgnrse p,)r neta ante la
1

0

autJridnd acl=linistrntivV-9 la que c:)ntendrá uno. siJ..rplo reln.ci5n
de ln identidncl y doaicili) del e )Ilpnreciento9 dosignaci.)n de ·
lo. pors ,)nU del ~:ir.ndr.. tariv, D.Gnci6n t.'. e ln fncul tn.d de -percibir
sULLas a.o dinoriJ u Jtrn especinl que se le confiere.

1

1

~~--. ··- -

.

. -~ ·-·-~~~-~~-=--~-~...;......:.:..._~....:.---_ -·-~- -
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-30Cua.nd) so faculte a }.)Grci bir suw.as :~1ayor0s de IJ.il :JGS·.)s,
se requerirá :_:uder JtJrge.c1J antG oscri bonJ públic.J 0
Ce~aci6n de

la represontaciSnº

34°0-Ccsarñ la repre;10ntaci.Sn en las nctuncL)nes:
a)Por rov0caciSn dol pJdorº Le intorvenciSn del interesndo
en el :;_1rJcediillentJ no in:p )rtar8. rev~)cnci:Sn si n.l t:J:--tar18. no lJ daclarn e)cJresa!..lonto;
b)Por renuncin. 7 dGs )Ués de vencid·.) el tér:-1ino del o::~:ple.zR.
nionto 8l p;)derde.nte o de ln cx:r¿n.roconcin dGl Ilisu.J en
el ox:¿ediontoi,
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c)PJr nuorto o inhabilidad dol Tiondcturi1e
En los chs)S provist·)s l)Jr los tros inqis.Js prGccdentos 7
so GDplnznrá al nanc1cnto para quo CJil~)arczcc. p.Jr sí )
:p:Jr nuevo u~9Jdorado 7 baj J np0rci biiJ.i0nt.) clo continuar el
tráni te sin su intervención J .disp:Jnor el nrchiv') dol
oxpedionte 7 según c,)rrespJnda;

B

ib

d) p.)r ouortG .J incapc.cidad del :¡_) Jderclan teº
Estos hoch:Js susJondon el proccdinionto hastn quo l)S horoc1er1)S 'J rc:prosontontos legr:. los del causante so o.pers.)nen
nl ex¿edionte salvJ que so trRt~r0 do tráuitos que deban
ii..rpulso.rsc de Dfici.J º El F.l:)JdGrad·J., ontrote. nt:) 7 sJlJ p.Jdrú f.)ruulnr las -¿eticL)nes do ::.i0r,) trái..-ii to que fueren
indispons~bles y que n:J aétii tieron der1.n·n.s ¡_Jara evitar
pGrjuicLJS a l.Js clürochJs del cnusr-mto º
Alcences de la representación.
35.ºo-Dosde Gl no;..1cnto en q_uo el )vdor se presento n ln autoridad adw.inistrati va y ésta ad::J.i ta ln. :_)ers;)nería, el ropresontruite asULLo to<.lp,s las responsabili dndes· quo lo.s layes lo i:-.rp.Jnen y sus actos Jblignn al· uandante c.JD;J si ¿crsí)nalnento los
hubiere practicado·. EstáDbligaclo a cJntinunr la gGsti ·Sn :J.iontro.s no haya ccsad.J lognlnento en su :·Hmde.to -c Jn ln li:i1i tv.ci)n
-prevista en el incisJ d) clol e.rtícul.) anteri·Jr- y cJn ól so on. tenderán l,)S onplnzawientJs, ci tnciJnGs y n:JtificacL)nes, inclus::>
las de lJS actos de caractor dGfini ti vo, so.l VJ docis:i.0n n nr"rnn
exprcsn que di3p·Jnga. so n.>tifiquo al Disflr."l p yl orcln.nto ::> quo tengan 1nr :Jbjoto su cJnpnrocencia 1>GrS')nal.
1

.,.

'•

---·

Unificnci5n de la 1_)ors.:1noríaº

360 -Cuend.J varias ¿orsJnas SG vresentn.ron fJr-üulo.nd.J un
peti tJri.J dol quo no ourjf:ln in torosos enc·)ntrnd0s9 ln aut1ridnd
0

,-
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-Jl.1...
adninistrativa. lDdrá exigir ln U...'tlificaci·)n de la ro~r~entnci:5n
dandJ ~ara GllJ un pluz.) do diGZ (10) dícs 9 bnjo a~ercibiniento
de designar un 8.i))deradJ cJnún dG entre l.)s peticü:mrmtes. Ln
unificnci6n de rGpros0ntaciJn ta.2bión pJdrá ~edirse por las partes en cuclquier estadJ del tréJ.i to. C.Jn el ro:;_Jrescnt[',,nte conún so entenderán l.:>s ell~¿laz~iontos 9 ci taci )nes y nJtificncionos9 inclµs:J las de la resJluci.:5n definitiva sr..lv-') d.ocisi-·5n o
n::>r-.aa expresa que dist))nga se notifiquen diroctn.r.iento a lo.s r>artes interesadas -::> lr:.s quo tengan .P:Jr :-; bj et·) su e x1parGconcia
pers .)nal.
Rev)cnci.:Jn de ln -pers.Jnoríe:. unificada.
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37º.-Unn voz hucho el n)r.1.brauie:nt-J del w.a_-r1dntari:J cJnÚl1 9
¿Jdrá revJcnrsG -~).Jr acuerdJ unánine ele l 1s interoseit·)s o p.)r
la AdninistrAicL)n o. pGtici5n ele unJ de ollos 9 si existiera il:)tivo
que lJ justifiqueº
Vistae:

actuaciJnesº

38 ° . -Le parte interosncln. 9 su

nj? Jdern<lo ') lotrndo J_Jntr )Cinanto 1))drán t)~_mr vistr:. dGl ox:podi0nte durruito torl.J su tr~..r.iite9

B

ib

cJn excc-¿ci,)n de aquellas n.ctunci.mos 9 diligo11cins, inf:Jr:-ies '.)
dictc..Donos que 9 c.. podicl.J del . _)rgnn,J · c:):;.r¿otonto y :1roviJ ases )rnnient·J del sorvici) jurÍdicJ cJrrGS'~)_)ndionto 9 fnoron declare.das
reservad0s ·J socrot.Js 9 uodinnte ducisi ~sn fundc.dn. d0l res;?ecti vo
s ubsecrotari) clel MinistorL) :::> dol ti tulr.,r dGl ente dGscentrnlizn.do de quo SG trnteº
El :pGdid J do vistn ~Jdrf hr.~cGrse ...vorl>n.lD.onto y se c:)nceC.crn
sin necesidad de res.Jluci6n ex·)rosP. nl ofectd en la oficinr. Gn
que SO GllCUontro el OXi)ediento-: :lUJlq U8 n:) SOU ln. l\liesn de Entradas o RecoptJriao
Si el pcticiJnrnto s0licito.ro ln fijnci.Jn do un }?lnzo -po.rn
t:JDOX le vista.9 nquél so dis~))nd.rn por oscri to rigiondJ a su respecto lo este.blociuo ~or el artícul::> 1 o, inc ºe) 9 nvartnd JS 4° Y
50 de la ley.

TITULO

V

De lns,niJtificncion~s: Actos que deben ser n·)tificndos.

390 -Dober6n sor nJtificad1Js o. ln. i?artc interesada.
0

a) LJS nctJs nd.Dinistrn. ti V;.)S <le nlcrinco indi viduP.l quo tangan carácter definitivJ y los que sin serlJ 9 )bston o. 18.
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-32:prosecuci 5n de l,Js trác.i tes;
b)Los que resuelvan un incidente plnnto~do o en alguna ~e
dida afecten derechos subjetivos J intereses legítinos7
c)Los que decidan Gll:?lC.ZPDiont.Js 9 citn.ciJnes 9 visto.s o traslc.dos;
d)L::>s que se dicten c.Jn ri.JtivJ .J en 1cnsi,)n de ln ¡_Jruoba
y l::>s que dis:1::mgf)ll do ofici:) le. ngregaci·:5n de n.ctue.ci0nes 9
e)TodJs l,)s deuns que ln o.utoridad así dis¿usioro 9 teniend·:>
en cuanta su naturaleza o i~?Jrtancin¡.
. DiligenciQ.TJ.ien:to.

lio
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A

40º .-Sin perjuicL) de lJ dispuesto en el artículo 47º "in
fine", las nJtificaci.Jnes se diligencir.rán dontr.1 de los diez
(10) díns 9 c·Juputndos a IJartir del ílÍR siguiente nl del acto
objetJ de n~tificaci6n o indicnrrJl lJs recursos de quo puede
ser objeto dich) o.ct·:J y el :plnzD dontr) del cuPl l'Js IlisD')S deben articula.rs e.
Lo. :)IlisiJn, .) el errJr en quo se l.)Udiore incurrir o.l ef ectuar tal indicaci.5n, n;) perjudicc.ré. al interos~d. 1 ni por:~i tiré
darle pJr decnído su derecho.

ib

Forna de lns nJtificncionesº

B

41° .-Les 11•)tificaci·JnGs

s~lJ serán vnlidas 'si so efectúan

p;r algun•) de l)s siguientes nedios:

a)P,r acceso directo de la pnrtc interesada, su ap0derndo
o representante legal al expediento, dejnnd,'Jse · c"Jnstnncin
oxprosn y provic. justificnci5n Je identidad del nJtificado, so certificnrá copia íntegra del e.cto, si fuore reclUIJ.ada;
b)P'Jr prosentc,ci6n as . Lmtánon de lo. LJarte intoresnd.a, su
ap0derado o re:presentcmto legnl de la quo rosulten esto.r
en c0nJcinient0 fohacionte del actJ respectivo;

'
c)PJr ~Óduln que se diligenciará on fJT:°Ja
sinilnr a la dispuesta pJr lJs artículos 140 y 141 dol C6digJ Pr)cGsRl
Civil y CoJercinl de la Nación;
d)PJr tologrr.na colo.ci.Jnn.do, c0piac1.:.> o certificed'J con o.viso

de entrega;
e)Por ofici:> inl)uosto cJI.D certificaílo
de recopci(.5n~ en Gste cnsJ

1

i .

ex-prc~n

cJn avis~)
:ü ·Jfici,J y l::>s dJcUDente>s
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-33anexos deberán exhibirse Gn SJbro e..biert0 al .agente pJstal habilitudo 9 nntes del despachJ, quién los. sellará
juntanente con las c::>~ias que so agrGgarán al oxpodiento·.
Publicación dG edictos.
~

'

42º .-El e:.1pluzru:lient.J 9 la ci taci..)n y ls.s nJtificl1.Ci·Jnos a
:J?ors1né:'11S inciorto.s o cuy) dJnicili:; so ig.a.')re so harn pJr edictos publicndos en ol B-Jletín Oficinl 9 durante tres (3) díns se. guidos y se tendrr.n pJr efectuadns n l;:>s .Jch.) ( 8) días 9 con:1utudos desde el siguiGnte al do lG últinc public~ción.

Contenid.J do las códulo..s 9 tologranns 9 .Jficios y edict0s.

43° o-Las cJdulc.s

y :Jficios transcribirán Íntegrauente l JS

Not1ficaci.Jnes

lio
U tec
so a
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ad G
ém ioj
ic a.U
o B

A

fundnnentJs y lt:. l;r'.rte disp:Jsi ti va del nct0 Jbjet.) do n·Jtific~.
ci6n; lJs tc.üegrruJ.ns y edict:Js tre.nscribirén íntegr8llonte ln
parte dispositiva.
En las cédulo.s y oficiJs se IDdrá re3~·1plo.zar 18. trP..nscripción
agregandJ una c:)~1in íntogrn y nutenticr~dn de ln. r,')soluci.:5n, dejándose C:)nstc.nci8. en ol cuerpJ do la códul2, u Jfici0 º
inv~lidasº

44°o-T8d~ n.Jtificaci.Sn

ib

que se hiciere en contrc.vcnción de
las nJr~as precedentes coxecorá do validez. Sin oubn.rg8 9 si del
expediento resul taro quo le. }.JnrtG intercso.c1n hn tonid·:> con)cinicnto del nctJ quo la :-J.)tiv1 1 lv. ·n.Jtificación surtirá efectos
desde entonces .. Todo ell.J sin :JGrjuici J de las res-p.:msabilidndas
en que incurriere olagentc que ln i?re..ctic..5.

B

1

N)tificaci6n verbal.
45°.-Cusnd.) váliuao.onte ol nctJ no está dJG~entadJ :por cscri te>, se aclr.J.i tir8, le. nJtifico.ci.)n verbalº

TITULO

..,

VI

De le. :pruo ba º

46°.-Ln Adr1inistración de oficiJ a n pedidJ dG pnrte, pJdrá
diS)•Jner la producción do ;>ruo.bn. respecto de lJs hech)s inv.Jcados
y que fuoron conducentes para ln decisiónº Se: adnitirrín tJd~s
los nedie>s ele prucba,salv) l)s quo fueron aanifiostau.ento i:L.J.prJcedentes, superflu.Js o nero2"1onte dilat.)riJSo
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-34Notificación de la

~rovidencin

de

~rueba.

47º.-Ln. Jr-:>viclcncic quo orclene ln -9rJducci6n de prueba se
. n ..Jtificará a las partes interesndas indicanclo qué pruGbas son
aclnitidas y la fecha de la o las audiencias que so hubieren fijado.
Ln nJtifico.ci6n so diligenciará cJn una nntici-po.ci6n de
cinco (5) díc.s, por lo uenost s. la. fochc. de la o.udiencic.
Infornes y dictó.nenos-

Testigos,,

B

ib
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48r .-sin perjuici0 de lJs inf0rnes y dictó.nenes -cuyo
requeriDiont.) fuere .)bligntJrio, según nor:::ias expresas quo nsí
lo establecen, pJdrán recabnrse, aediante res·)lución fundado.,
cuantos otros se estinen necesarios o.l establecir.J.iento de la
verdad jurídica Jbjetiva. En la tranito.ción do ltJs inf')rnes y
dictáuones se estará a l.J prescript'.) en el artículo 14.
El -ple.zo náxi::::J:J para ovacunr los inf .Jr::tes técnicos y dictáo.enes será de cuarenta y cinc:J ( 45) días :)udiend:) ru:qliarse, ·
si oxistie:re.1 rJ.)tivos atondiblos y a pedid:J de quien debn vrJflucirlos, por ol tioup0 razonable quo fuoro necosurio.
Los inf:Jmos adJ::ú.nistrnti v.Js nJ tócnicJs U.ebGrf:....n evacuarse
on ol :plazo nnxiD.) do vointo ( 20) dío.s. Si lJS terceros n,)
c )ntosto.ren lJs inf.Jr..:.:::.os quo los hubieron sid.J requcrictos dentr.J del plnzJ fijad) o de lu a::i;1linci6n ne )rdada cJnf Jr:--...lo n le>
dispuest,) por el artículJ 1°,incisJ e) 9 ~rpartad.os 4º y 5º de le.
loy, o se negnr.ein a res¿onder~ so proscindirn Je ostn prueba.

49º .-L.Js testig.)s során
exc.uinndos on le. serle del Jrganisn.:> c.J::.!petente 1))r el o.gante n quien so cl8signo al efecto~
50°.-so fijará díu y hJrn Jnrn l~ nudicncin do los testigos y una supletJria ~nro. el cnsJ de q_uo n·J cJncurrnn a la -pri::.:lora; ru:ibas nudioncias sarán n·Jtifica.clns c )njuntarwnte IY)r ln
aut.Jridad, :pero el :prYp;Jnonte tondrn a su co.rg.J nsegurnr la asistencia do l)S tostigJs. Ln inc:>ffJarec0ncin de ést·JS n A.Dbas audiencias hnrá I)Grder al ¡)ry1Jno~to ol testir.Dnio de que so tra-·
te, pGrJ ln ausencia de l~ ~~to interosnda nJ Jbstnrá al interrogntoriJ de lJs tostigJs Jresontcs.
51°.-Si el testigJ nJ residiere en ol lugnr dol asiento
dol 'Jrgnnis:w.:> conpotonto y la :;;>arte interosncla nJ t-JD.nro o. su
cargo la c JD:t_1aroconcia, so l.) pJdrá interr )gar en nlgunn oficina pública ubicndo. on el lugo.r do la rosidoncia clel :)r:J"'?Uost:)
p.Jr al ngonto n quién so delegue la tarea.
52º .-L,Js tostigJs serán librenento interrJga·JJs s.)bre 10s

Boletín del Instituto de Derecho Administrativo "Profesor Rafael Bielsa" Nº5.
Ed. Universidad de Buenos Aires, 1972

-35hech'.Js p0r lu autJridad, sin perJuicio de lQs plieg~s do lns
prrtes interesadas, 10s que l)Ueden ser presentad.Js hasta el
n'.Jnonto nisr:n de ln nudiencin.
SG labrará neta on quo C)nston las ¿rcguntns y sus rcsDUGStas.
53º .-Sornn do u_:}licnciSn su:)lot:)rin las n.Jrnns c'Jntenidns
en l.Js artícul.Js 419 priT..leru ¡~arto, 426, 427, 428, 429, 436 ¿rinora
parte,440,441,443,444,445,448,450,451,452,457,45P y 491 del Código
Prvcosn.l Civil y C.):icrcinl de le Naci.5n.
Pcrit0s.
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54º$-Los ndllinistrcd'.Js pJdrón pr.Jponor ln designación do
peritos n su costa.
La Adninistrnci.)n se abstendrá de dcsignnr t?erit:Js IJ~r su
parte, debiündo. linitnrso a rocr..bar inf.Jr:ics de sus ngontos y
1Jficinas tócnicns y a_e terceros, snlvJ que rcsul taro necosnrio
dosignarlJs pura lf.. clobido. sustnnciaci·5n dol ¿r.Jcedü1icmto.
55° .-Enel uctJ do s.Jlici tnrso lf', designnci.Jn clo un i)cri to,
ol prol_)·Jnento precisnrn el cuosti )nari.:i S'.Jbre ol qua cleborñ expedirse.

B

ib

56°.-Dontr'.J del plazo do cincJ ( 5) días dol no:.1-br~nent·), el
peri to acc~)tará el cargJ en el oxpGdionte J su ~r TP .monte agregnrn una c;:mstp.ncin autonticndo. LJJr ol Jficin.l públic·J o autoridr..d cJnpotunto do la cco~1tnción dol :iisuJ. VoncidJ c1icho :plazQ
y no hnbiónJJse ofrecid'.) roe~:.l:ünzonto 9 so :perderá el dcrGcho
a estn ~rueba; igucluonto se pordorá si JfrecidJ y dosignnd.J un
reo:.i-¿lazanto, ésto no ncc:ptnro ln dosigno.ci 1n .) el pr-JI? )llentc
tru::1:¡_J.Jc J agroga.ro lo. constcncin rduJ.idn dontr'.) dul plnz 'J cstablocidiJ.

•

57º .-Corr0s~nndor6: al ·prJJ_JJnentc instnr ln diligoncin y ndolontnr lJs gastJs rt-tz.:::mnblos quo roquioro ol 1_Jeri tJ según ln
naturnlozo. do le :¿oricin? la faltn ele )resontnción del inforno
on tionpJ i:w.¡_))rtarn ol dosistiuiont.J do ·oste. pruobn.
Serán do ffüiceJci.:Sn su1Jlot.:>rin lns n )rü.ias e Jntonidns en
l:>s artícul:Js 459,464,466,471,472,47+,476 Y 477 del Códig·') Procesal Civil y Co.uercinl de le. Nnci5n.
i

~

D:>cunontal.
58°.-En nntcrin do pruobn docuo.entnl so estará a 10 dispuest:> p·)r lJs artículJs 16 y 27 o. 30 de le. prosGnto rogla.nentación.
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59º .-Sin porjuici:> dJ l:J que es·tubleoiercn las n:>rno.s relativas n ln ~otestad c~rrectivR :> disci?linarin de la Adninistrnción, n) serán ci tact·)S a :prestc.r cJnf'0sión ln Tmrte interesada ni l:)s agentes p'\Íblic:>s., por:> estos úl tinos p:1drán ser
ofrecid·:)S J;).)r el adninistro.dor C·'.)ll'J testigos, infJr...J.antes o
perit.'.)Sc La cJnfesi6n v.Jluntarin tenclrá, sin onbarg..), los alcances que rosul ton de los nrtículJs 423 7 424 y 425 dGl C·)dig,J
Procesal Civil y CJ~ercial de la Ncci6nº
Aloga:t:)So
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60°.-Sustanciadas las o.ctuacL)nes, se dará vista de of'icio
y pJr vointe (20) días n la pc.rto intereso.dg pnra quc 51 sí lo
creyere c·Jnvoniente, presente un Gscri t.J aceren do l.J actuo.c.o
y en su cns:) 9 pura que alague t[ID.bién sobre lo. :)ruobn quo se
hubiere prJducido.
El .)rgan,J c.J11petento p.Jdrn dis:)..)ner ln -¡;>roducci:Sn do· nuevr,
-prueba:
a) De oficio, parg

1~:e j

:>r

~-,r::.>veor;

B

ib

b)A pedid.J de parto intGrGsnda; si :!curriere o lle.c:;axe a
su c.)n)cinient.J un hechJ nuevo. Dicha nedida se n'.Jtificará a ln parte intoresadn y cJn el resultado de ln
prueba quo se proC.uzca, so dará \)tra vista p:)r cinco ( 5)
días u l:)S nis~Js efectos procedente~ente indicadJs.
Si n:.J se prosonto.ren 1.)9 oscri t:)s -en un,J y otr'.) caso- so
dnrá p~r decaÍdJ este derochJo
ResolucL)n.
61° .-De iilllediat.J y sin nó:s tróni te que el asos?ranient'.)
jurÍdic~, si ésto c.'.)rrosJ?.JndierG c )nf.Jr:;:¡io a lJ dispuesto por el
artículo 7° 9 inc.d) "in fino"? de ln ley, se dictará el acto adninistrativo que resuelva lns nctuaci·Jnes.
Aprociacián do la Drueba.
62°0-En la apreciación do ln ~rueba so npliccrá lJ dispuost0 por el artículo 386 del C5dig·) Pr:'.)cosnl Civil y Conercial
de la NaciSno
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VII

DG ls. c:mclusiSn de l,Js lJr Jcodir::.ientJs.
63° .-LQs tráu.i tos aclninistrativ.Js c)ncluyon TUr res.)luci 1n
ox¿roso. J táci tn, p;)r caducidad :) -;?Jr desistinient'.J del :1r·JcGdiniont~) .J c1ol dorech.J.
ResJluci1n y cnducidnd.
64° .-Le ros.Jluci 5n expresn se ajusta.rn n l:J dis¿uosto segÚn
lJs co.s.Js, :pJr lJs nrtícul\Js 1°inc.f),npe,rtadG 3°),7" y 8° t.. e ln
ley y 82 de ln ~rosonto r~gla:.iontaci6n.

Dosistinicnto.
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65° .-Ln res:>luci.Jn tnci tn y le caducidad d.e lJs "j)rJcodicientos rosultarnn de las circilllstnncins o. quG so r.lucle en los. nrtículos 10 y lº (inc.e,npo.rto.clJ 9º) dG le. loy, ros:poctivn.Llonte.

66° .-TJfü) dosisti:liont J doberó. sor f .)ruulndJ fohncionteuonte :p'.Jr le.. -y:i..rto interosaJ.a, su roprcs0ntr..nte lognl 0 c.p.Jdorn/i0.

ib

67º .-El desistinient:) '.lol -¿rJcodir"!.iont\J in~:)JrtP..rf la clo.usurn de lLi.S nctuaci )llGS on Gl ostn.:lo en que SO h~llnren, per') ll').
inpodirr\ quo ul tori )rL10nto vu.olvo. n. pln.nton.rso iguc·. l protonsi~5n
sin perjuici) do 10 quG c.Jrros.J Jndn on nn.tGrin. d0 cnc1ucidn.d 'J
proscri·1.1ci.Jn. Si ol desistL.liontJ so refiriera a l:Js tráni tGs do
un recurso, el nct0 i~~t~;mgne.cl:J se tendrá ¡:nr fir:ia.

B

68º .-El desistillient·) del derochJ en quo so fund6 una -pretensión ir1podirú pr .)W.-.)Ver )trn J.nr 01 DisnJ :)bj oto y ce.uso.º
69°.-Si fueron vc.rins lns :¿o.rtos intGrosnuns, ol dosistiniento de s5l-J alguno. o nlgunas de ollas nl ~1.cJcedinientJ o o.l derocho no incidirá S.Jbre las rcstnntos,res:;:;:iect.J do quienes soguirñ
sustru1ciánd~JS0 el tré..ui.tG rcspocti vo on f~r:ic. regulo.r.
70°.-Si la cuostiSn planteada pudioro llognr n ~foctar do
algún D:JdJ Gl int0rés o.&1inistrntiv·) o gonorgl, Gl desistini0ntJ
dGl pr.Jcodi:.liGnt0 o clel derocho nJ L_:"')licc~rá le~ clPvUsurn do los
tráni tes 1 1 quo nsí so doclo.rnrñ p )r res::>luci:5n fundndn, pr)si- .
gu_iondo las o.ctuc. ci·)nos hnstn quo ro caiga ln c1Gcisi:5n -:_1ertinonte.
Estn pJdrá bonoficiar inclusJ a quiones huüiercn desistid:>.
1
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VIII

Quojn p·Jr clefoctJs do trc.::.ii to.ci.)n o incu:-.i:¿liniontJ de :plnz::>s ajen.Js nl tráu.ito do l)s recurs()::>.

71 o .-P)drti Jcurrirso en

quejr~

rmte el innaclio.t::> SUj_)eriJr ·
jernrquic.) C:)ntrn l0s dufoct;J!3 ilo trn.Ili to..ción ü incu:.ipli:-Jiento
do l.Js i1lnZ·JS lognlos .) r'3gln::. H:mtnri~)s on quo so incurriore duro.nto el ~rJcoc1i:iiont:> y sio~~.J:pr0 qu0 tnlos :1lnzos nJ so refiero.n
a lJS fijnll_:)s :xirc. lo. ros,Jluci )n do ro cursos.
Lo. quojr:.. se rGsJlvorf. dontrJ c1o lJs cinc) dÍc.s, sin otra
sustcncio.ci )n que el i~f:>rzJ.G circunstnr1cin<1.J quo so requerirá,·
si fuero nocesnri.) 9 del inforiJr, ¿rJcurru1do evitnr la sus~on
siSn del pr.)ce2.iuiento J_Jrinci-:;nl.Las res,)l110i.Jnes que so dicten
serP'..n irrocurriblos 9 sin t?erjuiciJ do l.) dis-;1u0sto en el c.rtícu1) 28 dG l¡i, lGy e

A

1
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72º et-El incu.w.pli:J.iont;) injustifico.d'J de 1 Js trá:li tes y -plnzos provist,)s ~pr la loy y _:J:)r Gstn rGgln.a-.;ntación, gonern res:pJnsc.bilidnd il.l)Utnble a l;.)8 o.gentGs n cnrg·J direct.J d.01 .Pr JCOdinient.J ) diligencio.. y c. lJs SU.c)eri.Jros jorárquicJs :1bligr.i.dos
a su dirocci.Jn, fisco.lizo.ció'n .J c~¡_:>li~iont·). Esn r0s;;>Jnsnbilidnd se hnró. ofactivn en ln fJrno. ·~)rovistn ix)r el artícul.J 6° 9
Úl tino. j)nrto.

B

ib

Rocurs )S c.)ntrr:. nctJs do olconco indi vidunl y C·Jntra o.c-t.:>s do
r'vlcnnce generf'..l.

73º .-LJs o.ctJs nclninistrativJs J.o nlc8.nco individur.l, nsí
C·Jj,J,) tD.L.:bión l )S do alcnncG gen0rci.l9 a L)S que ln nut·)ridnd hubiere dc.cl.J o cJ:.ionzo.d·.J a dar l~)licnci.Jn, ~)·)d~án. sor i::.T:1ugno.d0s
pJr DGUiJ do recursJS ad:linistrntiVJS en lJS C~S.JS y CJil 01 alCf:J.llCO quG s0 _¿rovó on ol :drosonto TítulJ. LJs recurs0s pJdrr\n
fundarse tanto en raz.Jnos vinculadas a ln legi tinidad, c·)~-10 n
la Jp Jrtu.nidnd~ :u.óri tJ .) e Jnvonioncin dol acto i:::i11ut-·-undo J al
interés públic.J.
SujetJS.

740 .-L )S recursos ndninistrativ"')s ¡_:).)drnn sur d0<lucid)s pJr
quienes aleguen un derGchJ subj eti V'J ·) un interés legítin:J.
Los Jrgnnis.r:.us ndllinistrntiv )S sub'.)rdinad )S ~nr rel(wi:5n
jerarquice~ IÍJ i:udrán r~currir ,los netos del sur)criJr 9 l,Js A.gentes do ln Adninistrn.ci.)n l:ndro.n hacorl;) en dofonsn de un dorech')
pr.JpiJ. L )S ontes o.utárquic-)s no p.Jdrón recurrir nctJs ndninistrativJs do Jtr.)S do igual cnrnctor, ni do le AdwinistrnciSn

·_.·¡
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-39Contrnl, sin porjuici·J de :;)r.Jcuro.r al res¡;>oct'J un prJnuncinniento del Ministori.) en cuyr. Gsfcrn c Juún nctúen .J del Poder Ej ecuti v.J 9 según el cnso.
Organ,) c.)D-;?otonto"

....

75 ° .-SGr~.n C.)D}_)otontes }_)F.;.ra r~sJlver i·.Js rccurs:Js c.clrlinistrr.ti vJs C·:)ntrn act·.)S d.e e.lcrnce incli vidunl los 8rganisnos
quo so indicnn al regularse on po.rticuln.r cada uno de aquéllos •
Si se tratnre do nctJs dictndos on cu:.gli~ientJ de Jtros de nlcanco gonGrc.1 7 seré: CJ:J;_:>otonto el .Jrgo.nisi:u que dict:S ln n·)rna
gonernl sin verjuici J de ln prosGntc.ci.:Sn del recurs') nnto ln
aut)ridnd de nj_)licaci.Jn.
Susponsi:Sn do plazos pe.rn recurrir.
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76°8-Si a las ofect.Js de articular un recurso adninistrntivJ ln pr..rte interasnda nocosi tnrG t:)::J.ar vista de las uctunciones9 quodnrá sus:Jornlid.J el :plnzo pnru recurrir durante el
tionpo quo so le c·Jncodn al ofectJ en baso a 1,.) diS"~)uesto pc>r
el nrtículo 1° 9 inc. e), B.i)arto.cb 4° y 5 ° de ln ley.
F'.)runlidados.

B

ib

77º o-La presentación de los ;recurs·JS adrJ.inistrn.tiV:)s deberá ajustarse a las f Jmnlidados y recr..ud..Js ~revist:)s en l ')s
artículos 15 y siguiontes 7 on lJ que fuero pertinente, indicándose ·ade:..lCÍs 7 de D8.llere. cJncrGtf'1 9 ln c·Jnc1uctn. ·J nctJ que el
recurrente esti:::inre c0DJ logítiun. pnra sus deroch.Js o intereses. Podrá aupliarso la fund:u.:.wntnci:5n de lJs recurs)s doducidJS en tGr:J.in.J, en cualquier n..Jnent·J untos do lr·. rcsoluci.Jn.
Advertida alguna deficiencia. f JrLlnl, el recurrente sern inti- .
nado a subsanarla dentrJ del tér"1:1in.J -peront)ri-1 qua se le fije,
be.jo apercibinient.) de desestiI.1arsc el recursJ.
Apertur~

a prueba.

78° .-El Jrganis:cw interviniante, de· oficio

~

n petici Sn de
parte interosadf'. . , pJJ.rá diS-~1 Jner lo. pr Jducci.:)n dG pruebe. cuand·.)
estL.iare que lJs elonontos reunid)S en lns nctuncLJnGs n:J s.Jn
suficientes pnrn resolver el rocurs~.
790.-PrJducidn ln prueba so dnrá visto. por diez díns a la
parto interese:.J.a -y· o.l Jrgazn que dict:5 ol act:) i::i.pugnaC!.o, si
se ostinnro· nocGsari
a le>s nisn)s finos de lJ dis-:_)uost.J en el
artículo 60, Si nJ se prGsentnro alogato 9 so dará p')r decaído
este dorochJ"
PJr lJ clGI.1CÍs 9 serán do O.;>licnción 9 on cUílllto fueren c0n·L)n~
1
)-

tibles 9 las dispJsiciJnes. do lJs nrtículJs

1

,l . .

'lllillíiiiiiiiiiíi~ililiiiiii~
....
~·--...........~~
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-40Medidas l_)reJ1nrat)rias, inf Jrn.os y dictánenos irrecurribles.
1

80° .-Lns :c.cdidas proparat.)rias de docisi.Jnes ndninistrntivas, inclusivo inforncs y dictánenos, uunqu0 sean de requorinient.J oblignt.)ri.) y efect0 vincult=-,ntG para lo. Ad:Íinistro.ci6n
n.J son recurribles.
Despacho y decisi:Sn de l.:;s recurs0s.
...

81°0-Los recursos. dGboró.n ~rJveerso y res~lverso cualquier~
sea le. dcn.J:.iinación que el intorosad'J les dó, cuan.el) resulte
indudable la in)ugnaci.Jn del nct.'.J adninistrntiv·'.Jo
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82° .-Al res.Jlvcr un recurso el .5rgr-...ru C'JD":)etente p.)drn lini tarse a descstirm.rl·), o a ratificar o c.'.Jnfirr..iar ol acto de
alcance particular L1j;>ugnado, si ellJ cJrres;undierc conf:Jrnc
ru. artículo 19 de la ley; .:> biGn n ace?tarl.J, rov.Jco.ndo, n0dificondo ó sus ti tuyend:) el uct.J, sin perjuiciJ de 10s derechos de
tercerosº
Der.Jgaci6n de netos do alcance genornl.

B

ib

83°.-LJs act.Js adninistrativ.Js de alcance gonoral ¿.Jdrán
sor derogados, t·:>to.l o pa11cial~10nte y reor:.:plnznd0s p.Jr Jtros, dG
oficiJ o ~ potici1n de ~nrto y nún aodir..nte rocurs0 on lJs casos
en que éste fuere proce,lenteº Tod) oll.) sin ~1erjuicLT do los
dorech.Js adquiridos al nn9nr.J ele lns .n:Jr-uas nntori )res y cJn
indennización de l·Js dnñJs sufrid JS rnr l.)s ndninistrados.
B.ecurs.'.) de rec )nsidero.ci 5n.

~:

84° .-P Jdrá inter:p.)nGrse ro curse> de reconsidernción c~ntrn
t.:)dJ act.J ndrrinistrntivo dofinitiVJ e) que i:L.r:_)ida tJtoJ.nonte la
traui tn.ción d0l roclauo o ~1ret1:1nsi6n del nfu1inistrndo y c•Jntra
los intorlJcUtJri:)s J de :o.e.ro tr&ii te quo losi:Jn0n un derecho
subjetivo o un in torés logíti:::tJ .Deború intorp:merse dentr.J de
los diez dio.s de n.)tificv..d.J el acto nnto el Dis11:J 5rga.n:J que
lo dictó, ol cunl será cJ:.rpetente -t)ara rosJ·lvor l:J quo corros~nnda,
c"Jnforne a lo dis·L)uGsto p.Jr el artículo 82° º
85°.-Si ol acto hubiorG sidJ dictado p0r dolego.ci6n, el recurso de rec.Jnsideraci.:)n sorá rGsuel t.J p:>r el .5rgan J· delego.do
sin perjuici:> del derecho de o.v.Jcaci6n del delegante. Si 18. dolegaciJn hubiGro cesado al tiGwpo do deducirse ol recurs8, óst~
sorñ resu,el to i_Jor ol delogante.

86 o .-El .)rgarw conpotonte res.)l vorá el recurs') de reo·)nsic.loraci6n dentr J de L)S treinta dÍns, cor:r:_Juto.d.)s desdo su in ter-
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-41posici6n 0 9 Gn SU caso, do la presentnci6n del alegato -o del
venci::.lionto del :plaz·J puro. hO.corl.J- si. so hubiere recibido ¿ruebn.

87° .-Si .01 recurso ele roc011si<.leraci6n n·J fuero resuelto
dentro del plaz J fi j ndo, el in ter e snd.J p ~Jdrn re pu tarl ·-. . «:lenogndo tácitanento. Denogadu la rocJnsiderc.ci5n oxpresn o tácitnnente, se podrá doducir, sogÚn ol casog
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a)Rocusa de apelnci)n para ante el Srgo.no ir.o.otl.ic.to su;peri-Jr,
si el acto -dictado j_))r autoridad inferior n Direct0r General ·:) de jo.ra.rquíe. equi vnlon.to H ln de éste- fuero interl;)cutJri:J o de w.ero tráwi te. LA. apalacir)n deberá interv~nerse dentr~ de lJs cinco días do voncidJ el plRza
del artículo 86°, debiéndose elevar las nctuaci)nes de
innodiatJ y de oficio, pnra sor resuelta dentro do los
quince días de recibida pJr el supcriJr, sin ~P.s sustailciaci5n que el dict~:-i.on jurídic8, si corresp)ndiero.
Los actJs intorl Jcut.)ri )S J do I.J.ero trr...ni to onano.dJs
de DirectJrGs GenernlGs, cut1ridnclcs de jero.rquío. equivalente o nayJr y las decisi.)ncs dictadas en l.Js recurs·)S
de apo1Rci6n sarán irrecurribles.

B

ib

b)Recurso jeré..rquico si el acto in~ugnauo IUere deiinitivo
o iupidiere t.;tal:uonto ln trfUJ.i to.ci 5n J.el rcclEG.•) o pro~tensión uel interesadJ, cunlquiern fuerG le jorarquín del
6rgnno onisorº El rocurronte p)drá Jptar J_))r deducir previsn0nto recurs·J do apelnciSn :pare o.ntG el DirectJr GGneral, DiroctJr Naci1nnl J funci Jnri.riJs de co.tcg->rín equivalente, si el actJ hubiere ennnP.d~ de ng0ntes de jerarq uía inferiJrj resorvanJ·J ol jcró:rquic.) pnra el supuost:;
de que aquéllos dosestirn:i,ron su protensi":.Snº Este recurS·'J
do npolaci5n deberé sust~cinrsc y resolverse en un plazo
que nJ exceda de treinta días 9 vencirl) el cuc. l SG re~}U tara donegndJ tácitruionte.

88° .-El recurso de roc'Jnsidero.ci.5n c )ntrc. actJs <lefini ti v0s
o asinilo.bles o. ellJs y el ele a~)(üaciJn provistJ en el artículJ
anteri·Jr, incis'J b) llovnn il:.nlíci tJ el recurso jerárquic.J en
subsidi). Cuo.nd.J expresa ;J túci te1 1onte hubioro sid) rechazo.da
le recJnsidernci:5n y, en.su cas~, lo. apolaci1n, las actun.ci1nes
doborán sor olovndns <lo i:m:iodiat:) 9 o. pedido de p[l.rto; dentr:) do
1-::>s cinc J ( 5) dío.s do roci bidus p,)r ol superi·)r, P·Jdrá el interesad) nojJrnr o BD.pliar lJs f'undooont.">s de su rocurs.Jº
J.

RGcurso

.

,

.

•

Jorarqu~co.

89º -El recurso jerárquicJ :)r )CeC.erá cJntro. todo acto ndninistrativJ definí tivo o que irrpicla t·Jto.L:lento ln trani tncL)n clcl
recln.no o pretonsiSn dol ndr.J.inistradJ NJ sern necosario haber
0

0
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-42deducid.J previa.:iento rocursJ do ~oc:Jnsidern.ci.5n9 si so lJ hubiere hoch~ 9 no scrrí indis-:}onsPwblc fundnr nucvan0nte el 'jvrnrquic-J
sin -;>erjuiciJ de lJ exl.)rosafü) en ln Úl ti:.ia po.rto del c.rtículJ
antGriJr.
90º.-El rocurs;J jcrrh-quicJ deberá intorp::merso ante le o.ut:>ridad quo dict:S' ol actJ iLl.i)Ugnnc.lJ dentrJ clo l~rn quinco clíns do
n .Jtificado y sorn olovnd.J d.e in:.iedio.tJ y de .Jficio al Ministeri'.)
en cuye. jurisdicciSn actúo el 5rgrm.J o::lis:)r U.el neto. L.Js Ilinistros ros.Jlverén definitivo.w.onto el recurso si se trntnro de uno.
nuterio. vinculado. al ráginen. ecJn.5r.1ic J y adrlinistrativ·'.) del res:pecti vo de~1artm1.cnt.) 9 en l·JS deDás supuestos 9 C.)T.U tr.nbión cuando el a.et~) i:.qugnad·.) eunnare do un ninistr.J 9 ol recurs'.J será
resuelto por el PJder Ejecutiv~.
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91ºº-El i)lazJ vnrn resolver.el recurs') jornrquicJ será do
sesenta díns, a c.:.mtar desdo la reco1Jci5n de ln.s actuaci Jnes p~r
la autJridad c.).::.li_)etento, J en su cnso 9 do ln presontnci.Jn del
alegato -o del venoinientJ del plaz~ Dnrn hacGrl~- si so hubiere
recibidJ prueba.

B

ib

92º .-Cuo.lquiern f'uoro ln. o.ut.Jridad e )21._)otente -;_:>r..rn res'.Jl ver
el recurso jerárquic) 9 el nisn0 trr.i.:litnrá Gn sede del Ministeri:J
en cuya jurisdicci·)n actúe el 5rgan:J onis.Jr c1el nctJ 9 en aquél
se recibirá la prueba ostiriado. :iJGrtinonto y so recabará )bligntJrinuente el dict8.Ilen de su sorvici) jurÍdic) pornanente. Si el ·
rocursJ so hubiere inter~uestJ cJntrn res1luciJnos dol :J.inistrJ
o subsocretari.J in·ttorvinientes, si nodio.ren cuostL:mes jurídicn.s
c:J~~lejas ..J ostuvioro cx.rpr_;:.iotidJ el ornriJ públicJ, sorá .tO.L'"'1bién de requori:;J.iont.J .Jblignt.Jri.J ol dictG.Uon d.e ln PrJcuraci.5n
del Tes8r.J do ln Naci5n.
93º.-Snlv'J n-)ruc. expreso. en c,_mtrc.riJ, l·.Js recurs::>s deducid;Js en el 6..ubi t·J ele lJs ontos o.ut6.rquicJs se rogirán p::>r las n.)rnas generales quo para l~s nistiJs so ·ostnblocon en esta reglaD.entaci6n; las n.Jmas j_)articulc.ros do 1 )S do roe Jnsil1urc.ci6n y npGlaci:Sn les serán asinis!J.J U)lica.blos en 1:) que fuere c.Jn-.;>o.tiblo.
En cuanto al recurs:J jernrquic'J c.)ntrn o.ct:.>s defini tiv.')s ·'J
asi:tiln15les n oll:Js, ernmnd,Js de nut)ridades inforiJros del ente,
se l·) sustc..ncinrn de ncuord) a los artículos 89 y 91 9 ontondióndoso que deberán intor :)Jnerso y elevarse las o.ctuaci:)nes al .5rgan:J superi.Jr de di ch.) en te en el tio:W..i_1J y f::>r..2.ln prevenid JS on
ol o.rtículJ 90 y que el restJ del trrbite y pruobn serán diligenciadas internanente; el .Jrgano su¿oriJr dictará res0luci)n, previ~
JbligatJri'.) requeri¡lient·J do dicto.o.en de su serviciJ jurÍdicJ
:pernnnente.
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Recurso de nlzndn.
94º .-CJntrn las netos ad.Ilinistro.tivJs defini tiv:>s ':i que b J;>iden tJtalilente ln. trc.2i taci·:Sn del 'reclanJ :) ·protensi )n clel ·adninistr~do ~enanndJs del )rgc.no su~eriJr de un onte nutárquic)pr:>cedorá~ n opci5n dol intorosad), el recura.:> o.cbinistrntiv'.)
de nlzndn o ln ncci5n judicinl portinontu.

95 °.-La olocci5n de lr:

vía judici2.l

hr..r~

J_)Crder lF.t ndninistrnti vfq porJ ln intorj_))Sici5n del recurs:) de o.lznda no ir.i¿orlirr\
desistirl·J en cuo.lquior estad) n fin c.10 ;;rT1-.)ver la ncción judicinl, ni Jbstarñ a que.so articule ésta una vez resuelto el recurso ac1:.linistrntivQ.
96º.-El P)der EjecutivJ será cxrc?etente :pnrn resJlver el
recurso de alzncla a ::.ienos que unn nJr~in ex;?resn acuerde esa c:>n:petencia a :Jtr·.) )rgM) de l~ Adninistraci :5n.
ti
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97°.-El recursJ de alzada p;Jdrá deducirse on -baso a los
fundonontos previst.Js p~)r el artículJ 73º "in fino". Si el ente
descentrnliznd~> autnrquicnnente fuore do lJs crcBdos pJr el C8ngreso en ejorciciJ de sus fncultndos c~nstituciJnnlos, el recurs:> do alzo.de. sól.) sern -prJcedento :p'.)r raz.Jnes vinculndes a la
logitL:.lido.d del act~), salv) quo ln ley autorice el contrJl.an:pli.J.
En caso de aceptarse el recursJ, ln res,Jluci:5n se li::1i tarñ a. revocar el acto in:pugnad), :¿udiond·J sin enbnrgJ nodificarlJ ·:> susti tuirlJ c.)n cr..rncter exce1_)ci Jnn.l si fundadns raz Jnes ele interés
·
l1Úblic J 1) justifidaren.

B
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98 o .-Során de n.1.Jlicaci 5n su-;_:>lot.Jria las n·Jrnf'.s contenidas en
los nrtícul.)s 89 Úl tina parte, 90 ~_)rincrn -;?nrte, 91 y 92.
Act)s de naturn.lezn jurisdicciJnol; li:J.itncl.:> contrnl·)r lnr el
supori.Jr.
99º .-Trntánd,)se de nct.Js ·9r1C.ucid"Js en· ejorcici J de unn actividad jurisdicci )nal C·Jntrn 1 JS cual os ·estén "'¡?revist:Js recursc)s
J acci.Jnes ante la justicia ) ante .)rgRnJS ndninistrnti v.Js osl)eciales CJn fncul tades tonbién jurisdicci'.malcs, el debor del superior ele c )ntr . üar ln. juridicidad de tnles act:>s sa liiJ.i tar8.
a l)s supuost::>s c1e nedio.r :2an·ificsta arbi trnriorlnd, gravo orror
o gruesR viJlnci)n de derecho. No obstante, debern ~bstenerse
de intorvonir y en su cnso, de res:,)lver, cu0-lldD el ndninistrnrlo
hubiere c )nsontid0 el actJ o vr Jnovid) -p:)r declucci.Jn c1e aqu 8 1108
recurs.Js :> accL~mes- ln. · intervenci~5n do ln Justicia o de los
6rga.rlJs adninist.rativJs os-pccia.los, snlvü que razJncs de nJt~ri J
interés públic,J justificaren el rápidJ restnblecinient.; ele ln
juridicidadº

1
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-44.RecursJs contra decisi8nes definitivns.
100ºº-Las decisiJnes definitivns o cJn fuerz~ de tflios
que el P)der Ejecutivo ~ los Ministrosdict~ren en recursos adninistrativos y que agJton lo.s instr..ncics de GSJS recurs.Js? sÓlJ
serán suscopti bles d.e le. roc.)nsicloraci5n prevista en el n.rticulo ~4º de estn roglD.L.entnción y ele la révisión :previstn en el
.)
articulJ 22 de la ley~
....

Rectificación do errores

~nterinles.·

101º.-En cun.lquie~c :J.OIJ.ont.) ~).)drrín rcctificnrsG lJs errares
:aatcrialcs o do hoch.J y l·JS o.ri t-"DGticos, sio~-~pre que ln onnienc1n
no altere lo sustrmcinl del act•J o decisi5n ..
Aclarat'.)riao
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102° .-Dontr::> de los cincJ ( 5) dÍns e JE11utn.dJs rlesde la n·)tificRción del a.ct,J definí tiv:) V·Jdrñ pec1irso aclaro.tJria cunncto
exista contrndicci::Sn en su J?c.rte dislJ:Jsi ti vn •J 0ntro su r.Dtivaci6n y ln pnrto dis~.Jsi ti va. o ~o.ro. suvlir cualquier onisi:Jn
S·Jbre alguno. ,) o.lgunns de lns :petici mos o cuostL)nes -¡_)lnntendus,,

TITULO

IX

B

ib

De los actos adninistrntivDs de aleo.neo general y l·')S prJyGctos
de leyesº
103º o-La olnb:Jrc.ciJn do l.')S actJs de nlCFlllCe general y de
l.:s proyectos de loyos que prJ~ücio ln Adninistre.ción, so iniciará p.Jr el 5rgano 'J ente de ln .Adninistrnci·5n quo cJrres:)')nda
·
según las leyes o dispJsici.Jnes élol PJder Ej ocu ti v.1 º

104° o-El Jrgono o ente delogndo d.ebGrá renliznr los estudi:1s
y Jbtoner los inforDos ~reviJs oue gnrnnticon ln juricidad,aciert-J y Jp:)rtunidad de ln iniciativo. o.cu.:mland.J los dictñnones y
c;Jnsul tas evacuad:)s, las Jbservaci.)nGs y onniondas que se f )rnulen y cuont·:>s dat.Js y dJcunent:Js fueron do interés para c )ll:>cer
el procesJ do olab-)raci.:5n de la n~)!'r.J.a :) tienfüm a facili tr..r su
intorprot_nci .5n .
105 o .--T;Jda inicia ti va que su.:Dngn IJ..)dificnr J sustituir n ')rnus legales o regla:.:1011tariat dGborá ser fl.c.JDj_)Riíe.dn ele unn relaciSn
do lo.e dis:¿Jsici.Jn0s vigentes sJbre la nisno. ~ateria y establecerá· oxpresauonto las quo han de quedar t-::>tal

:J

parcinlDGnto rle-
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-45r::>gadass Cunndo la reforna afecto ln sistGJática o estructura
del texto, se prJyectará asinisn·), su rc.JrdGno.niento íntegro.
106°.-Los pr)yect.)s de ei.ctos adninistrn.tiv·JS de alcance
general serán sx:etid~s, corD tráni te fino.l, nl dict8nen jurídico de la Pr:Jcurnción del TosJr\1 de la 1'Tn.ci6n 1 de le. delego.ciJn
pertinente c1el Cuerpo c1G Abogad)S del Estndo. L~)S pr.)yectos de
layes n su vez, serán S,)I1etid~)s a estudi·.J del Ministeri:> de Justicia en lo.s C•)ndici.JllOS que detorr...iine la ley (!_e Dinisteri::>S •
107°.-Las inicintivas pJdrñn ser s.Jnetidns a inf Jrnaci5n
pública cunna.' > su nn.turnlezn o.sí l·J justifique •.A.sioist:..') pJdrá
requerirse el :pnre.cer de pcrs.Jnr:.s o cntos njen.Js a lo. Adninistrnci6n, inclusivo de L)S que .Jstonten ln representación de intereses sect'.)rialcs.
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108° .-L\1s nct8s adninistro.tiv:)S do alcAncG genorfl..l IJr·:Hlucirán efectos o. partir do su publicaci:5n )ficinl y desde el día
que on ellos se detcrnine 7 si n·J designr.n tienpo, i?r.x1ucir8:n
efectJs desJuÓs do l:>s Jch:J días, c0n-putndos desde el siguiente
al de su publicn.ci.Jn :Jficinl.
109º .-Exceptúo.se de l·J dis~)uesto en el nrtícul::> nnteri:>r los
reglanentos que SG refieren u ln ostructurn Jrgánicn do la AdninistraciSn y las órdenes, instrucci.)nos o circulares internas.,
que entrarán en vigencia sin nocesidnd do aquella publicnci1nº

X

B

ib

TITULO

Reconetrucci5n de

ox~cdientesº

.

110°0-Caupr~bnda

la pérdida o extraví0 de un ex~edionte, so
Jrd.enará su roc:mstrucci.Sn incJr:Q)ránd.Jse las c...:::pias de l'.)S cscri t.Js y d·Jcur.10ntaci5n que ap)rte ol intorosado, de l:)s inf..)rnes
y dictánones ~pr.Jducid )S, hnciéndose constar 10s tráw.i tos registradJs. Si se hubiGre dictndJ ros)ltición, se &gregarñ c~piR autenticada de lo. nisne.., ?rJsiguiencl:> las nctuaci )nes sogún su estP.clo.

TITULO

XI

NJrnns procesales supletJrins.
111°.-El C)<ligo PrJcesal Civil y CJnercinl do la Nnción,será
O.iJlico.ble suplotorinnente para ros'"1lvor cuesti.Jnos nJ previstas
ex~rosaD.ento y en tnnto no fuere in~D?atiblo con el régiuon estnbleciclo pDr la ley de ~rJcediniontJs adninistrativ'Js y p:)r esta

reglaucntaci6nº
G

•

O

O

O

O

Boletín del Instituto de Derecho Administrativo "Profesor Rafael Bielsa" Nº5.
Ed. Universidad de Buenos Aires, 1972

DOCTR I NA

B

ib

lio
U tec
so a
ac del
ad G
ém ioj
ic a.U
o B

A

· ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO i1.D1ITNISTRATIVO

por

Julio Rodolf o Conadira

_'""i, .

'

\

.•

~ :__,.....~~~~--"-~·- - ~ ·.

...
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Ci;_FITULO

I

,
En el

c:-~J:}O

del dercch:>

ciden en f·tribuir c.l tór:-lino
leolÓGict~ 7

11

civil los :'.utores coin-

1rJcooJil unr. sicnificr:ción te:~.

co docir 7 lo entiende ref.crido

une· oeric 7

cuencio.. o sucesión de netos endorczri.dos el loc;ro dG

se-

um:~ fin~;.

~·

lidn.c

ic. obtención de lz:.

·.1rovidencit..~

En ese ordGn de ideo.s 9 el

11

..

juriodiccionr..l.

JrocedLJ.icntoª es

conce~;>tu2do

cono una serie o sucesión de o.etas ;Jero consiclern.dos en sÚ fnz
exterrn~ 7

con prescindencin de le finnlidc,c1 o de ln

A

.

for::-_1cl o
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téleois que los orientr.•

. \sÍ 7 COU ·URE (1) nos dice que le. idee~ de -proceso es ne-

ccso.ria.:.iento
cucl

tiendo~

teleológic<.~. 7

sioncl.::> su cc:.rc.ctcrísticr. el fin nl

lo. deci::3ión ele un conflicto 21e·J.L.nte u..1'1 fnllo

q_ue ctdCJ.uicre :::.utJridad de c:rnn juzr;r. dc:.. ·En tc. l orclcn de

consi~

derc.ciónes 7 dice el :1rof osor uruc;unyo 9 la. sL. ~:Jle secuonci2. de
~roccdirtlento

ib

uctos es

y no

~receso.

Idéntico conca)to cx;1resc...b;.

B

..

)roces~.l

de cx:)reso.r q_ue ";>arr:. los

mr ( 2)

C.LL.i~I~\l~m-. .

ju.rist~i.o 7 :!r:Jces~

quién luego

es lr. ocric d0 lc. s

o.cti vide.eles que se deben llovo.r n cebo ¿crri. llcgnr c.. obtener
lo. -c>rovidencic. jurisdicciono.l it,

:-1ru1ificst;~

que

11

~Jroceso

y pro-

cedi:liento 117 uún ei.l)l<fondose en el lcm.guc.. je co::1ún coao sin6ninos 7

.

(l)Eduardo Couturc.Fundí.:oentos del Derecho ProccEh:,l Civil.: Ter-.
cero. edici·6n ( j_)Ostunn) o Ediciones TI0}.)nl:J.o. 3s º:,.o º1962 .. P<~-G.l-22.
( 2)Picro Cc.lcw:ic:ndrci º InEJti tuciones ele Doreclu ]?r'Jceocl Civil.
V·::'1Ú:.1Gll I. Trc,ducci6n de le. SCCTUJ.1d ..~ edición i tnlin'le. de 3rn- ·
tiugQ Sentís T)olendQ?_..J:ró'lQao G.o HugQ ..:'....lsinn.Edici,:>:o.es Jurídicas ::>JL'Uropc..-LJJ.eri cr.• Bs. Jl..B. veus e 7 :)i?"g. Jl~-Y su no -tn \ 2 J •
0

·"-··-

--~
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tienen significado téc1üco diverso 9 en cu.cm-to el ªprocediI!l.iento 11 indica más :9rop iament 0 el asp<::.cto exterior d el fenómeno
procesal (en el mismo ~roceso pued e 9 en diver s as fas Gs, c ambiar el p ro cedimiento ) 11º
CARNELUTTI ( 3) que ha-bi e. ya vislumbrado le:=:. posi b ilida.d
de signifi car teleol:Sgicamente a l p ro ceso en

sei1tido am-

plio y referi do en cons e cuenc ia a todas l as fun c iones jurídicas estatales, concluye sin embargo reservando la. util i zación
del término para l a · activi dad judicial, ~- sí decía el ilustre
procesali sta~

11

según

l a acep ción com-Jn, proceso, como pr oced j_-

•
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miento (de proced ero) indica una serie o una cadena de actos

coordi nado s para el logro de una finalidad . Especialmente existe proceso siempre que e l efecto jurídico no se alcence con
un solo acto, sino medionte un conjun to de a ctos 9 cuando ca.dG.
uno de ell os no pueda d e ju.:r d e
•

coor L~_inarse

o los demás p a ra

1!:1 obtención de l a finalid e.d . De ahí que la n o ción de proceso
sea interfercmta con la de n eto comp J_ Gjo º ;En este sentido se
puede de s de luego,

ib

.

ha 1.Ü~!_<!e_ t!1"1 l?I'_O<?_e~o

B

\

U.."11.

l e g=i:_sl: g.ti vo-L o de

u.."11.

___

proceso admi nistro.ti vo, co~_g __§~_rie d Q__a ct<!_§. r~~1 -~ -~~ª-ª-º.f? para _la
:formc.ción de uno. ley o un De cre to_ . Per.o en el lenguaje jurídi co
denomj_namos p roce so por ant onomasi a a lo. s orj. G de a ctos que se
real i zon p<:::.r a la corrt!:) Qsición del li tigi.o 2 y sin o fuese una taui:iolog í c dirí a quG S8 1 18Jlla únicnmontG pro ceso al pro c eso judicia l " 9 y concluye definiénd ol o como

11

0-pero.c ión medion t e la quo

se obtiene l a composición d el litigio ".
( 3)Franci sc o Cttrnelutti. Si s t emc de Dorecho ::?rocesul Civil .
·vo1úm.0n I (Introdu cción y función d el pro c o so cj_v il , Traducción de Alc c,1 6. ZOilloru y Ce stillo y S . Sonti s Mel en do e
Editoria l Uthoc Argentina . Pigs. 43 y 49 .
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Para la doctrina prodesal más autorizada, por lo tanto,
"proceso" y "procedimientos" se

r~fieren

a una serie o sucesión

de actos, pero mientras que con el conce·pto

11

proceso" se aprehen-

de a la secuencia en función de su télesis, con el término "procedimiento" se describe a lg sucesión de actos en su faz externa con prescindencia do lo. finalidc.d a la que tiendenº
·.""'

Pero lo q_ue realmente alejo. esta concepción de la doctrinn
administ:ro.tiva

o. ln

to especificador

o

que nosotros. adherimos, radico. en el elemen-

particularizndor que la misma adopta en rela-

ción a lg teleoloe;ía del

11

~

proceson, que en su pensamiento no
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puede ser otro que el acto jurisdiccionDlo
En el campo del derecho administrntivo, mientras qu,o una

gran parte de la doctrina se muestra partidariH de reservar el
concepto de "proceso" para la sucesión y
tendientes

a

la obtGnción

de

coordinc~ción

de 2ctos

la sGntencin (coincidiendo dG estv.

forma con la doctrina procesal) y descartrai, en consecuencia,
su aplica.ción e4tensi va a otros ámbitos de la o.e ti vido.d estatal

ib

(4), el

B

~rofesor

Fiorini, entiende que no existe inc0nveniente

alguno, y al contrario, .es un aporte de esclnrecimicmto, el

d~

signar con el término "proceso" a la serio o sucesión de netos
tendientes al logro de un ücto jurídico estc.tc.l, ley,

sontcncin~

o acto administrativo (5)º

•

(4)Armnndo Emilio Grau.Hnbilitación de le Instnncie.. Contencioso
Administra.tiva.Edi tora .PlatenseoLn Ple.ta 197loPne. ~1 ._!\p;ustín
Gordillo .,Procedimiento y Ro cursos Admi ni S"L1:u:Li vos, 2o.º Gd º co- ·rregida y aumontndo.oEd.Mf!cchi.Bs.As.197l,Pn.gsºl9 y ~soWI&"'luol
lVIaria Díoz ºDerecho Administre. ti vo. T.V. Edi t .Plus Ul trn.Bs oAsº
1971 Pngº 221 y ss.Nnvc. Nogrote.D0rocho Procosr-.1 Administrativo oEdi t oPorrua .. i:iéxico. PGgG o 70 y SS
( 5) Bartolomé A'. Fiorini , Ivionuul de :Oere cho Ad.mini s trr~ ti vo º Edi t ºLo.
Ley Bs Asol968oToiopÚgs.J2 y SSoY Procedimiento Administrntivo y Ro curso J Grárqui e o º 2a. ed º runplindr:, Y ne tualiznda. Abel cdo
PerrotoB~oAsol97lºPngs.l a 33º
0

G

0

0
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Cuando en derecho

se habln de proceso en

sentido f.1.ID.plio ,.se lo hr. ce como consecuencin de unri. posturn jurídicr.-~

genern.l, y no n. rr.íz de rc..zonos inherentes r.. lr, pro-pir. dis-

ciplin~ ndministr~tiv~.

En efccto,se pr:rte do le concc-pción del Estrdo como un proceso jurídico

generr~.1

de

re~· lizrción

u.no de los procesos que lo integr:m

normr.ti v:--., en el que cndn
(legisl~tivo,jurisdiccion~l
cnnnliz~.dorr..s

y ndministro. ti vo) signifi Cfm estruc turo.s
rrollo s funcionnles, difcrenoinblas por

d~tos

deooenci~

de desnincon-

fundibles ( 6}. ·
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El concepto de proceso ?º pierde su significnción tel·cológico.7 y sigue siendo considerr.do como unn serie, socuencin o
·sucesión de netos que resultnn unidos en el tiempo por virtud
de la. télosis que los orientr., que tr.n.to puede consistir en lo.
obtención de unr" ley, unn sentencio. o un neto ndministrr.tivo,
todos actos jurídicos estntnles.

ib

~n especificación rc~liznd~ por los proc~sGlistns no se re-

B

chnzn, pero se ln. in tcgr:l en un mnrco mfs n.mplio 7 rei vindicó.ndose el proceso pr.rn ln teorír. jurÍdicr.. generr..l del Estn.do .-

A su vez, el procedimiento como serie o sucesión de netos,
es tr..mbién considero.do como cc.nnlizr.ción de Ullf'~ n.cti vidf.',d jurídico. en su fnz formnl o cxternn. 9 con

prescindenci~.

de su fino.lidnd.

Se pretende que rn.21ones histórico-polÍ·!iicn.s imponen ln. li-

•

mi tA.ciÓn exclusivr dol uso del concepto de ilproccso pnrn ln re-

.

ferencia n ln ncti vid:-,.d del Poder
0

Judici~l,

os decir, c.. ln. serio

succs,ión de r.~ctos que 'tienen por fin resolver unn controvorsin

entro pnrtos por unn nutoridad impnrcin.l e indopondionto con fuer-

( 6)Bc,rtolomé A.Ficrimi. Op.ci tsoPn.gsoci tº

o

L. --.
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--51-zn de verdnd lego.l (7).
Se señnlc 9 csimismo, quG la adopción del criterio amplio
de proceso, o sen referido a todn serie o sucesión de netos enderez~dos
l~

e ln obtención de un neto estntnl cuo.lquiern (~ no solo

sentencia) puede hLlcer llegnr e conclusiones

perjudici~les

paro. los derechos do los P.dministrr.dos 9 yn que, podrín entenderse, so sostiene, que el derGcho de defensa del pr..rticulr..r qu0dn
salv~.do

con ln. sola intervención del órgr.no ndministrr. tivq y

ln comparecencia ante él dcü perticulr:'.r, do.do que dichos órganos to.mbi6n nctuf.'...río.n en función do un "proceso" ( 8) º
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Nosotros entendemos quG ol fnlso y erróneo historicismo de
ln concepción del proceso como pntrimonio de

l~~

actividad judi-

cin.l debe superc.rsc ( 9), y que, lejos de introducir confusiones,
ln utiliznción del concepto de proceso en sentido

nm~lio

escln-.

rece ln posición institucionnl de los órgcnos del Estado y fnvorecc9 en consocuenciG, lG dcfensR de los derechos de los pnrticulo.res.

B

ib

Es que nl hablnr de proceso en sentido nmplio o genérico se
dostncnn los dntos deESoncin -que concurren pnrn ln cc.rncteriznción de cndn uno de ellos. Así,por
~so

ojcm~lo,

cnnlizo.ndo el proce-

administrativo y sus dntos cnructorizndoros, mnl puede con-

fundírsolo con el prQccso jurisdiccionnl o judicial (lO)i
(?)Agustín Gordillo. Op.cit.P~g.20.
(8)Agustín Gordillo. Op.cit.PÚgo23.
(9)Bo.rtolomó·A.Fiorini.Procedimiento "'1dministrntivo y Recurso Je-·
rárquicooDicc al respccto:"El monopolio equívoco que hnstR he.ce poco representó ln cj_oncirJ del proceso y del procedimiento,
como exclusivn. manifosto.ción del -poder y ln n.ctividnd judicinl
ho. sido supero.do".
(lO)Bnrtolomé A.Fiorini.Proc •.Adm.y recurso jerérquico. "Los dr:.tos
que pros0nto. cnda proceso ndquieren cn.rncter indub:j_tnble,mnnifiesto o inal tero.ble 9 porque tul. es lr-.. cur;.lidnd de lo dogmático en lns ciencins culturales 11 oPÓ.gol6.

'

·. i
L____ _

. ¡

. ._. --..-:---1
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En un trnbajo anterior (11) tuvimos oportunidndas desoñnlnr

siguiendo n Merld (12) y Fiorini (13) cueles eran lÓs.~ principios
universales del proceso ad.m.inistr:tti v·J: 11 • • • • • 1) el

pr~ceso

implica.

oj ecución in:m.odio.to. de lr.. legislr',ción y medio.to. do ln Consti tución,

yexcopcion~lm.onto 7

inmediotG de ln Constitución; 2) eje-

cución por medio clo órgE'nos
también lQ pnrticulnr
enunciad.os, esto es, ln

subordinc~dos ••

signific~ción

, •• 11 , y mnnifl:otnbn:mos

del segund0 de los elamontos

subordinr~ción j

orf.rquicn de los órg2.nos

que lo integron, p::irn diie.roncinr ose proceso del jurisdiccionnl,
el que según al profesor Fiorini: "••o•npunta n la nplicnción do
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cuo.lquiern do lns norm.ns .osto.tnlos o las quo crGn.ren los prxticula.res con ellas, dispuesta por un órgano indopondionte, P.ntG
pcrtes contendiontos que litigan on lugar de polonr físicamente
o " e

11

(

14) •

En el artículo de LANGROD (15), en el que le..m.ent~blemente
•
no se distingue clc..r[ljjl;m to entre ol "pro ceso" y el "pr::>eodimiento 11, tnl como entondomos que doberín distinguirse, se muostrn,
GS..j

historicismo nl

B

ib

sin embnrgo, cunl ha sido ln consocuoncio, de

que ho.cÍOLlos alusión rañs nrribn, en virtud del cunl a.e rosorvnn
'
po.rn el pntrim.oni J do ln ncti vidn.d judicial ol monopoli.o Gxclusi~
vo de la utilización do ciortos

..

conce~tos

procosnles. lSn. oiecto,

( 11 )Julio Rodolf<?. _Q_q:filo..diro..Ln obodiGncin j oró,rc;, uicn, en sDoctrina
Jurídica n°45.))ijimos o.llí: 11 • • • ol solo enunciado de 18.s cnro.ctorísticns de la. sub-Jrdinnción nos está de .por sí poniondo do
rclieVG lf.'. diferoncin existente entro oso procoso o.clministrati voy los otros,on :pnrticular,el jurisdicci0nnl •• 0 "P~g.3.
( 1?) Adolf·:) N[arkl. To orín Gonornl del Dere ch0 Adraini s trr.ti vo • Ecli t •
Revista dul Derecho Pri vn.do .lVfnclrj_<l 1J.935, pñgino. 215
(l3):Bo.rtolom.Ó .t'ul iorini. Op.cits.
( 14 )Bo.rtolomó 1\.• Fiorini .Pro e .Adm.~ Roe .Jer º Pó.g .15.
(l 5 )G.Lnngrod.Fi procGdimionto ndministrntivo no contencioso, on
La Ley,T.106,pó.g.1124 Y ss.So progwita esto nutor~"Quó- os al
procediraionto?Estrunos ncostu.rabrcdos a idontificnrlo con el///
CI

1
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dice nl respecto el o.utor ci ts.do: 11 ººººexisto

uJ1

"procedi.L"'iliento

jurídico gcnernl ",• Vincu.lo.r el procedimiento en cuont0 noción
general y dinó.m.icn a ln. sola intervención del "tercero imparcic.l 11 Gs cierte.mente fnlsenr la perspectivr:. y dofor.m.o.r la realidad. Cualquier roglc.illontnci.:Sn l,)gul quo cree un ln.zo proccsnl
entre un órgnno del poder público y uno. o vo.ric,s pGrsonas interesadn.s cuyos derechos subjetivos est6.n on juego, no constituyo
otra cosa quo uno. norma. del procedi:i:n.iento jurídico •••• 11
,,

ReitGraLlos quG Langrod, utilizo. como sin6niraos los t8rminos "proceso" y

11

procedim.iento 11 , poro rec.;ogemos ln inquietud
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que se desprende do su trabajo en ol sentido de l;..1s inconvenientes quo se derivan de o.tribuir o.l derecho judicial ol mancj0 exclusivo do ciürtos
lumbra

O

pri~ci9i~s procesales~

Este autor sólo vis-

ntisbo. le. idoa, pP.recerÍo. que sin pro-ponérselo 9 d'o.do

que su propósito principal pareciera ser ol legro de ln regulnción legislativo. -la juridización q.ol prC>codimionto administra-

ib

tivo,; .que el llnm.n "no contGncioso"- poro en.brío. -proguntnrse si

B

ea aspiración no se hollaría porf ect~m0nto logradG y esclareci-

da con la distinción conceptucl. del proceso como SGcuencia do
actos :tendientes a ln obtención de cualquier neto jurídico ostntal -loy 7 sentoncio. o acto ndill.inistrc.tivo-y el procedimiento como
serie de netos en si, cunl modo de cctuaci6n de aquo1·y con prescindencia. de su finalidad. La ad0cunda defense de l:Js dorechos
////solo proceso judicial.La Justicia os quién tendrín su monopolio.La tradición socular parece defender osto punto do vista.A ello condyuvn el hecho de quG on lo qu0 respecta al
derecho llo.m.o.do "judicinl 11 (civil y penal) la -prioridn.d del
proceso es ovidento desdo el período info.ntil de le evolución
jurídica como lo demuestra con insistcncin Rudolf Von Ihering.
En Derecho Público ol Derecho Constitucionnl os, en lo esencinl,y casi toto.lm.~nto un derecho de 11 proccdim.ionto".Por Gl
contrario el derecho administrativo so contentó con reglamentar las norno.s do f ond·J" º

·.-.J
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-94de los pnrticulares rGsulturín de ln nota distinción a realizer
en orden

o,

los dntos de esencio. de co.dc. uno d\J los procesos en-

tre los cuales se cuenta el ndministrRtivo, quo dejaríon su impronta en el procedimiento.
Volviendo ul orguBento
tesis

flj~plia

por quienes inputnn

~

la

del proceso le introducción de confusiones poderaos

decirque, en rGnlidad 7 es la concopción rostringida ln proclive
a la creación de conco¿tos poco claros, todn voz que,ªen Gl marco de tul tesiture 9 sus sostenedores se vGn obligados a imputar

A

al termino "procedimiento", al menos en ol nmbito o.dninistrativo,

lio
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so a
ac del
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ém ioj
ic a.U
o B

una significación doblo, reforidn una a ln serio do actos en funciones de su finalidad:Gl acto administrativo, y otra o. los actos en si Llisraos considerados en su faz externa con marginaci6n
dG· su finalidad.

Con respecto al beneficio que lo. utilizo..ción del concepto
restringido importaría en cuonto nl us:) de ln Gxprosión "proce-

ib

so adninistrntivo 11 pnrn lo, doaignación de lns cantiendns ante
ln Justicia de un particular contrn la Adm.inistro.ci.ón, no vemos

B

....

esgri~ido

cusl puede ser el obstáculo pnrn designar u
11

..

GdD.

contienda cano

proc0so judicial a.dninistrativo".
,
A modo de conclusion podomos oxpresnr nuostra conceptun-

lizaci6n doll "proceso" cora·.J una cstructur8 cnno.lizadora. do desarrollos jurídicos funcionnlos estatales (legislación,ndfilinistxación o jurisdicción, sogún Gl caso) 9 que i~plica el desenvolvimiento de unu secuoncin de actos unidos por virtud de ln teología que los orionto. (loy, c.cto adm.inistrntivo o sontonci::~ 9 res
pectivnB0nto) 7 y cnracteriznda por dctos de osoncic universales
e indubitables, quo i.11pidon t0do. confusión entre los distintos
procesos.
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El procediniento n su voz se :illnnifiesto. cono le. serio o sucesión de actos por:) considero.dn. en su fr. z í'ornnl o oxt0rna,
con prescindencia do su finnlido.d, y cual instrunenta rcc.lizn-
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o B

A

d )r o actunlizndor del :pro coso.·

CAPITULO

II

EL PROCEDDJIIENTO ADMINISTRilTIVO COMO INSTRIDVIENTO REALIZJ...DOR
DEL PROCESO ADMINIS~i~RA.TIV0 9 y COMO MEDIO J.L SERVICIO DEL PODER
ADMIHISTRl~TIVO P.AR.A EL LOGRO DE sus OBJETIVOS C01:1UlTITlffiIOS.
1

B

ib

En las· divorsr..s fJruas do mnnifestn.rso la nctividad do la.
Administrnci1n Pública 9 quo n su voz dn lugar n los diversos
pr=Jcediuient.Js udw.inistrc.ti vos 9 so roflGjn lr:.1. ir:rpronta del
contenido nr..torio.l dol procos8 adninistrn.ti V:J, que reside en
la ndeéundn satisfacción del interés público.

Los dnt:Js jurídic:)S dol

~rJceso

-inst:ru.Llont:Js técnicos o.l

servicio do uno. f ino.lidad do interés público- revolon en si
misnas (16) ol senticla do su oxistuncia., que no SG agota en la
(16)Julio Rod,)lf.J conl).dirc..Trr.:.bnjo cito.do.En ol decínraos quo:
11 • • ln nocosidnd de orgo.niznr lu Adninistroción Públicn,en
fruición dG pc.utns qu0 hngan do su ostructurr:1. un cx1plcjo orgánico cnractorizc~do por la dina.D.icidnd1 Gficncin y cohcroncio. inponG la. subordinación jerárquicn ontre lqs árge.nos quo
lr-t integrnn. 9 lo quo so l~Jgro., ontrG Jtros nedios, con ol deber
do obediencinoEsto dobor os,on consocuoncia,un instrwJ.onto
técnico jurídico o.l sorvici.J del dosonvJlvi:J.iont::> uni tn.rio;//

'.

~-
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-?6justicia sino que requiere la eficacia (17).

..
Lns c8.Ll.p}nntos nGcosidndos . conuni tnrins, yo, seon de índ,)le
:.•

'11

social, .oconó:i:.iico, cul tur[ü, cte. influencian inevitnblonente.
el actuar ad:iJ.inistrativo que a través- ·de
unn estructuración or•
0

gánica subordinada, y por nediJ do los distintos instrunentos
técnicos jurídic·JS quo ol ·.)rd.cnOlliGnto le .:>t.Jrgn (roglnnentos,
co"ntratos, etc.) dobe :proveer a. ln satisfacción c.1el· i,.ntorés público en for:üa irr1odi2.tn, concreta y pró.cticn (18).
no~

El Estado no puedo perhlo.necor ya ajeno a lns nÚltiples

cesidados sociales "y oc::m:Snico.s y tiene el deber y el derecho de
intervenir p·')Si tivc.uonte On esas rosolucionos porque Ól
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A

GS

Gl

"gerente dol bien c.J::::.iún".

En osa intervención de los poderes públicos subyacen lns
ideas do Justicia S.Jciol· y Justicio. Distributiva, es decir lo.
nocesido.d do orgon-izo.r y recobrar lo. C)ntribución de todos los
individuos hr~cia ol bien couún, y devolver a. estos, do una u
•·••

• •• '

.

t

ib

////continuo y eficiente do lo. Adtiinistrc.ci.6n ••• " El dobor de
obediencia integra ol contenido do uno do los datos esenciglos dol proces0 1 ndillnistrati-Vo, cutl os la rolnción do
dependo1J,cia de los ÓriS-c.nos.
...
(l7)0svaldo :Sezzi. Loy de Pr0codiTiiGnto Adninistrr.tiv·:> • .tmo·~.0-fln. y
couentc.. do..Edi t.Platansc"•.fo1 P.18.ta.'1971.Dice esta autor: 11• • • •
anoto que la necesidad que tieno el aJ.uinistrndo do quo se
le garo.ntico un ~rocedinionto adecuado e idoneo y la corteza
de una decisión a.al pJdor público co:c.io resul tr..da de la apli· cación de los principios dGl debido prJceso legnl en ol ó.r.1~
bito adninistrativo, corres-p0ndcn los do logulidnd y eficncia que deben :presidir ln actuación nd:ninistrntivn ••• "Página
17.T[lllbión en Doctrina Jurídica, n°13.
(18)Bartol~ué A.Fiorini. Manual ••••• Págs. 23 ·del ·T,I. ~l!igu.el s.
Mo.r:icÚ1hoff. Trntndo de JJeracho i~dninistro.ti vo. Edi torio,1
Abelcdo Perrot. :Ss.As.1965.T.I. pág.60.

B

•

!

.

'
j

·--~~'.--~~ ~-- ·--.·-~..,.-~""=-.'.____------!
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otra forna, los beneficiJs dG

A lo largo del tieDpo

l~

convivencia (19).

hn ido ouporando el Gsqu.enn nGn-

so

tal del "dojar hncor, dGjar pe.sur" pues se he. o.fianza.do la idcn.

de que~"•ººººln político, n:) intervonci.)nisto. do los Esto.dos iLJ..o

.

plicabn dojnr librndns las soluciones de

l~s

prJblcnas econóni-

coffi Dl desigunl poder do los individuos o do lJs grupos. Y en
to.les c:>ndiciones el nbstoncL:misDo asto.tal significn.bo., por
revorsi:S'n de sontid.os, un.a :l11plícitn intervención en fevor del
individuo o dcü gru:pD do

~ayor

:potGncifüido.d •••• " ( 20) •

.

Ln iuportoncin del pr'Jcedi2iento o.drlinistrativ.J en estns

lio
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A

circunstnncins adquiere particular significuci6n si so tiene en
cuenta qu0 él es ":u.onif estaci5n instr.unental del quehacer realizador" del proceso ndninistrntivo (21), y que cono afirr.in. el
profesor Grc.u
instruilentos

(22)~

de

n.º •• lns

norDo.s S.)bre procodiniento son

transfor.w.aci6n del Esto.do que en

GP'JCa

de cn.Llbio

.social deben adaptarse a esto •••• ".

ib

Ahora biGn, en 0sn cadn ·vez n~s progresiva intervención del

B

Este.do en ol ánbi to de las rolaci:Jnes sJcinlos dGbomG. tenersG
.

sie~pre

presente la advertencia qua ya fJrnulnra Ortegn (23):

(19)Instituto Social León XIII.D~ctrinn Social Cntólica. Madrid.
1964.Pñg.2}5.
(20)Juan Co.rlus Snith.Ln nut:mJMÍn de lo. voluntad y el contrato.
Cursillo dicto.do en el CJlogio de Escribanos de lr.. Provincia
de BsoAs.Lc Plata.1968.Pág.40~
(2l)Bartolo2ó A.Fiorini. Pr'ocoAdl~.y Rec.JGrnr. Pág.18.
( 22)Ari.:.::1and:) Eo.ilio GruuoLn rnzono.bilidad on ol procodiniGnto aduinistrntivJ nrgGntino,0n La Ley.T.l3l,págol563.Pone relieve
taobién quo n.J deb0 perderse ele visia quo lo. w.ejor prot8cci6n
d0 los o.cl:J.inistro.dos no es ln que so l:)grQ. en el procodiLlionto do inpugnnción,sino que la que antes la hace innecesaria.Esto pense.LJ.ionto gue..rdn concordancia con l~ expresad~
por el Profesor Fiorini en el sentidQ de que no os posible
reducir e¡ procediuiont~ ado.inistrativo al áubito de ros 111

•
•

_...., · · -

1

-

-

..... ~_.-

i
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-58"esto os el noJyor peligro que hoy ru::wnuzn n ln ci viliznci6n:
la Gstatifico.ción do lo. vida, el intorve:nci·Jnisno del Esto.do,
la nbsorci6n de

t·:>~o.

espontaneidad S:)ciD.l por el Estn.do, es de-

cir, ln onulnción de le. cspJntoneido.d histórico., que en defini tivo., sostiene, nutro y e111)ujn los destinc>s hur.mnos. Cuond·.) la

nnsn siente nl§U.!la desventura
os una gro.n tentnciJn

~ara

J

siupleuonto

nl~

olln esu pornancnto y

fuerte apetito,
segur~

pJsibi-

lidud do c0nsogu.ir todo sin csfuerZJ 9 luchG, duda ni riesgo 9 sin
nás que tocar ol resorte

y

hacer funci.Jnar ln añquino.. 11

Entondenos quo la forna do evitar usa desnuturaliznción
· tal

C.JIJ.o

os
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A

se hallará on la aplicación del principi.J de lo. "subsidinridnd"
-:1ropicinclo por ln dJctrino. S1Jcinl Cntólicn: "• ••• las

actividndes y los serviciJs do ln sociedad deben tenor un cnrncter subsidiario: solnuente cJrrpletnr o ayudar la actividad del
individurJ; do ln faw.ilin

·J

do lo. prJfcsión ..... "(24). Ni ol Esta.-

do debe entroj]_ot 0 rso on ln nctividnd interno. c1o los grupos o
absorbor sus funciones

~i

estos recabar pnrn si nisnos asuntos
0

intentar le. dirección efectivo.

B

ib

que sean pro¿iJs del Eotndo 9

de la vida pÓlÍtioa nodiantc :presi:>nGS anóninas .( 25).

Pnreciorn que ln institucionaliznción jurídicn do osas pautas so hollaron en lo que so ha dado on lla2ur el "Estado do
Bicnostnr" que es definid;) por Troves "(26) cono:" ••• unn forno.
////recursos, yn que el ·procodiuicnto so refiere a "ln total .
actividad :práctica jurídico. do lo. .Adninistrnci:>n PÚbli·ca 11 •
( 23),T .Ortegn y Gnss.ot.Ln Robelión do lns Mnsus.Col.Austrul.
Pr-1ge.l27 y ss.
(24)Pio XII. Cnrtc a lu Sa~nna Social· do Fro.ncia.1947.
(25)Instituto SQcinl LoJn XIII. Op.cit.Pó.g.276.
(26)Giuscpoin~ Troves.El Estnd'J de Bienestar on el Estndo do Derecho, ci tndo pJr G·Jrdill'J on Intr)ducción el Doroch0 Adninistrativ:)9Abelodo Perrot.:Bs.As.l966ºPág.53 y :por Bezzi,on
op.cit.púg.16.

1

-

\

.

-

''

;.__:_~--~-

j

!
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de Estado quo intorviGnc acti -vc..uentc u fr.:.vor de. l·Js ciudndnnos
y espocialnento. do l:>s ncn:)s pudiGntos, quianes :ió.s ne ce si tan

de su nyudn. Su cnLJ.pJ de ncción es cs:pecinlncnto ec·Jn.J:nico, n
fin dG 1 )grnr lo. libertad do ln neo <3sid.acl.

º •• 11 •

J3ajo esto, nuevn den.J:iinnción no so :pretGndo co;:D bien lo
npunta el -profesor GJrdillo (27) suprinir o sustituir ln exprosi6n "Esta.do de Derech) ", sinJ sólo revi tnliznrln, y nctunlizo.rln.
porque:" •••• lo. a.uplio.ci6n do 12 esfera de lo. actividad

~el

Esto.-

do es s )lo o.d:i:J.ieible en tanto no LJ.pliquc unn invnsión do las
li bertndos públicas •• º ººo unn irraz JmJ.ble restricción de los
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1

doraás derechos indiviaus.les, u6s nllá no s6lo salinos do ln es-·
fera del Estado do Derecho sino tenbién de la del Estado de Bienestar ( 28).

Todo lo expuesto sirvG paro. c'JI.lprendo:::- la i.w.p )rtnnoía · suria,
no sólo del pr'.)cedinionto aclr1inistre.tiv0 9 sin;) del derecho adninistrati vo c~10.o instrULJ.ento jurídico al servicio del Poder ..\d:o.inistracbr paro. el 1Jgr0 do su .)bjativo oscnciol cual os el

ib

•

B

'ti

bien c.:)nún. Derecho o.c3.l.linistr8.tivo 9 quo n.J puado ser tildndo o

-

caro.eterizo.do corD exclusi vnw.onte público

G

privado, sino cono

nutóntic;J "derecho do la o,dw.inistraci.:5n 11 :por lo. pnrticuloridnd
o especificidad do lus n,::>tas que concurren pnrn su carn.cterizaciÓn• ( 29)
(27)Agustin Gordillo.Introducci1n al DorochJ Aclo.inistrativo.2n.
9d.corrogidn y mUJ.entaduo.Abolodo P0rrot.Bs.:1s.l966.Pó.g.54.
( 28) ,\gustín Gordill0 • Op ºcit. on no tu o.n terLJr. Png. 59.
(29)Bnrtoloué A.Fiorini.Mnnual,pág.49oLudwis Spiogelº Derecho
Aclninistro. ti vo. Edi t Jriol Labor. Bs • .i:·l.s º Bnrcol.;nn. Die o estG
autor:"SiGl D0recho ndainistrn.tivQ os ronln.onte ol Derecho
propio do la "1!.clninistro.ci5n 11 lu funci6n de 11 adninistro.r". de-.
berá ser ::>rdenadn pJr ol derochu y elabJradn por la ciencin
del D0recho Acb.inistrntivo",
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.Ah.ora, bien, en esa actividad permanente e irrenunpiable
de la Administración PÚblica en pro do la más adecuada satisfacción del interés público, la misma debe necesariamonte desenvolverse en el marco de los cánones que le fijan la juridicidad y
la legalidad, en la esencia de las cuales están ínsitos el reconocimiento y protección de los derechos individuales de los par-

..

ticulares o ad.ministrados •
Estos últimos no constituyen ni 18. causa ni la finalidad
inmediata del actuar administrativo, pero en función del fin
Último del Estado de Derecho, talos prerrogativas y derechos in-
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peto y amparo por el Administrador.

A

dividuales deben computarse como un antecedente de necesario resEn un párrafo anterior se mencionaron algunos de los elementos que el ordenamiento jurídico pone a disposición de la Administración

par~

el logro de sus cometidos, y ello, por sí, da una

clara idea de la variedad posible de procedimientos administrativos, circunstancin que, desde luego,en modo algÜno puede im-

B

ib

plicar una sustancial variación de la situación del administrado
en cada uno de ellos, en lo que

S8

refiere a

l~

protección y re-

conocimiento de sus derechos.
Porque cabe preguntarse: la permanencia de la esencia de
los dat.os caracterizadores del proceso administrativo; su repercusión en el procedimiento, y la necesidad de eficacin en la
gestión, cómo influyen respecto do la situación del administrado?
El administrado debe sor considerado como colaborador de la
Administración PÚblica en la gestión que a esta última lo corresponde respecto de los intereses públicos.
La mención de los datos del proceso administrativo y su repercusión en el procedimiento, cualquiera sea el (30), impiden

(30)El carncter de colaborador que se reconoce al administrndo

0n

el procedimiento administrativo cede en los casos de proce-///

'-i

1

b.;;___ _______ . -·· -- - --~-- --

··~
. ;
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suponer, siquiera, que el ad.ministrado puGda asumir el rol de
litigru1te, ni aÚI} en el campo de los recursos administrativos,
curuido se ha descartado, por princip1o, la independencia de los
órganos.
Es que sucede como dice el trágicaiilonte desaparecido pro-

•

(31)~

fesor Sayagues.Laso

"Los procedimientos administrativos

o

son fUndamentalmentG distintos de los jurisdiccionales, porque

·-·

en un caso se está

desnrrollo.n~o

actividad administrativc y en

el otro fu.hción jurisdiccional.
Aquella supone pronunciamiento
,
de juridicidad y conveniencia, éstn sólo de juridicidad", por

A

eso se hn podido decir que el trnslado de los princiP.ios del
podría
De

.

en un juicio político (32).

acuerdo a las palabras de1 Dr.:Sezzi ( 33) esto's son los

principios inspiradores de lu ley de procedimiento
administra. o
tivo pnra la Provincia de Buenos Airos ya

que~"

•••• estos dos grrm.-

des objetivos: eficacia y legalidad 7 se adviertGn en toda su es-

ib

tructura, qu0 pri.rte dol principio de inoxistenci8. de contradicción entre el interés público representado por ln Administración

B

•

conclu~r
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procedimiento administrativo al ca.mpo de la actividad judicial

y el interés privado representado por el Administrado,considerando
a este un colaborador en la elaboraci6n de la decisión adminis-

tra ti va y no un litigante •••• ".
////dimientos de represión contravencional. o disciplinario. Bartolomé A.Fiorini·.Proc.y Rec.Jor.pñg.43. Al respGcto, en el
Boletín del Instituto de Derecho Administrativo "Profesor Rafael Bielsa" de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de
Bu.anos AirGs.Año 197l,n°3,págº42,puode verse el punto 5)de las
conclusiones del seminario quo sobre "Procedimientos Administrativos Espocinlos", SG realizó en el citado Instituto entre
los mosos de ~unio y ngosto del año 1970.
(3l)Enrique Sayagues Laso.Tratado do D.Adm.inistrativo.Montevideo
1959.Tomo I.
.
, .
(32)Bartolomé A.Fiorini.ProcoAdm.y Roc.Jer. pag.)O.
( 33 ~('evaldo Bezzi. Comentarios a la Ley do procedimiGnto admin"is~: · ativo de la Pcia.de Bs.As.7en Doctrina Jurídica nºl3.Notn~
I:Orientación General de sus Instituciones.

. ---~=--==-;;;:;;;;;;;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡,¡,
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CAPITULO

III

LA LEGALIDAD OBJETIVA

Este principio que sGgún la doctrina es fundamental pera Gl
procedimiento ad1n.inistrativo 7 ha sido entendido Gn el sentido
de

q~e

el mismo tiende no sólo a la protecci6n del recurrente

o a la detGrminación de sus derechos, sinó también n ln defensa
de la norma jurídica objetiva, con el fin do mantener el imperio
de la legalidad y justicia en el funcionamiento adr!-inistrati-

A

vo (34).
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Nosotro.s ampliamos encierto :;nodo esto concepto y lo integramos on el marco más amplio del interés público 7 del quo 7 el
mentado principio du la "legc.lidad objetivn. 11 -que nosotros prcffJ.riríam.os reemplazar por ol de "juridicidad de la nctividad
administrativo.-" no es sino un reflejo.

Es decir que 7 no podomos explicar el principio de ln legali-

ib

dad sino como unu necesnria derivación del interés público que

B

•

para hallarse satisfecho rcclaL.1.a im-perio'samGnte qua .la Adrn.inistración se desenvuelva en el marco de la juridicidad.
En nuestro derecho positivo no es vP..lidn le1. afirrauci6n de

Lf"'...ngrod ( 35) _en el sentido de que: "se continue.· creyendo que
existe antagonismo inevitcble entre la Ad.ministración y ln legalidad", porquo como dice el profesor Grau:"La Administración Públic_a Argentina está sometida a la legalidad, es decir 7 nl orde-

( 34)Horacio Heredia.Los medios adLlinistrativos pnra la protección·
de. lo~ administrados, en Revis.ta del Colegio de Abogados de· Bs •
.As año 1945,n°2,págs.251 y ss •.-Germán J.Bidart. Campos.El Derecho Constitucional del Poder.Edic.Bs •.Asol967.TtII,p~g.176.
Manuel Mnría Die.z. O¡L ci tº T :V, pág. 228 .-Agustín Gordillo .Pro e
y Rec.Adm.pág.54.
0

0

(35)G.Langrod.Op.cit.~ág~ll~O.

,_.;
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-63nam.iGn.to jurídico posi-ti vo r-.. dm.inis trp, ti vo" ( 36) •
Hemos dicho que os prof ori ble era:plonr el térnino "juridicidnd" al de "legalidad"-, porque él describe nejor el fenómeno
que. se intente..

a.i?r~handert

quu no es tonto la sum.isi6n for¡an.l

de ln Adm.inistre. ción a ln Ley, sino el

cu.~1plinicn to

de uni: ley

juxÍdico-teórica que so funda on le. hcturalcze que poseen todas
las nctividndes del Estado de sor fUncioncs jurÍdicns (37).
"'
La normo. en sí, como Glc:w.cnto intogrnnto do un ordene.miento
jerarquizedo y do "clerocho do.úl.ocrático" rocl[IJ'.!lc. su vigencia por
exigirlo así el intorós público, y porque en ella se encuentrnn
ínsitos el roconociuiento y vrotección de los derochos individuaFRJ~~A

(38) el procediLlionto nd:rn.inistrn-
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les, ya que corao señala

tivo, debe ser la resultonto do la conciliación entre el interés
1

público y el interés privndo.
Es que cuando un.u

colectivid~d

so orgn.nizn y estructura ju-

rÍdicr:.:::.onte en el Estado, eleva a la categoría de interés colectivo primario la vigencia pornanonto e

insoslny~ble

de la plu-

ib

ralidad nor11ativa que el Estado significa y cuya unifü:vd proviene

B

de la nortio. bésice.', esto es, la Constitución Nncionnl, sin perjuicio de ln concurrencia no raenos

significr.~ti va

de otros Vc:Jlo-

.

res determinantes precisamente, do esn juridicidad •
La

juridicidad encarnada en el Estndo persigue el logro do

ciertos biGnes quo se jernrquizan como pertonociontcs

~

todn ln

colectividad, que tc.nto pueden sGr Batorialos, espirituA.les,coHo
valores objetivizado~ (39); pero ·la juridicidad en si misnn, corao aedio o instrUIJ.e:nto do ln ·colectividad, significn un profWldO
o

(36)J~io.ndo

Em.ilio Grau.Ln rnzonnbilidnd en el procediraiento ~d
ministrativo.La LeyaTsl31,pág.1555.
$
{ 37) A.dolf o Merkl·. Op ºcit. pág º 215.
(38)Gc:.bino Fraga.Derocho Adr.J.inistrativo.~Edit.Porrun.México.
1960.Pág. 289 ,·
( 39)Bartolo:JJ.é A,FiorinieTcorín Jur!rl.icF.i. del Acto Aél.Llinistrntivo•
Abeledo Perrot.Bs.As.1969. Pág.108.

.-..:.._

..

··-

__ ,,..._;

~

-----
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-64valor de interés público., ya quo por olla los individuos renuncian
a la lucha fÍsica 9 a la guerra, a la pelen y n todn concepción
extrajurídica del poder.
Es que: "las nornas postuladasº son ollas mis:o.as, valores
y un código lo es espccíficmiente do vGlores, en cuo,nto la nación

lo es como cofilunidad de valores de segundo grado, a firraados en
el proyecto nacional bnsico; dado on la Constitución para cnda
Estado Moderno"(40).
El

~érito

y eficacia perseguidos.por la AdBinlstración no

pueden lograrse sino es por los cánones de la juridicidad y la
legelidad y por los Bedios que ellas le permiten, dado que su
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marginación genera irremediablonento una automática relación de
contradicci6n entre el neto respectivo y el interés público implicado en la

vigcn~ia

de la norma.

Ahora bien 9 en ciertas situaciones, puede darse el caso de
que los datos su.ministrado:::?. por la legalidad no sean lo suficiontemente idóneos

par~

la consecución de los finos concretos
~ue

ib

de la Administración, pero tal circunstnncia en nodo alguno

B

de justificar el dosconociraionto o violación de dicho. legtlidnd,
ya quo las propias noruns, prevén su ndnptabilidad a las ca:J.bian-

tes renlidados

soci~los

por diversos nedios, untre otros 9 por

ol meconisrao de ln roforma 9 sin perjuicio de ser ya cnsi uniformemente reconocido el princi)io do la interpretación evolutivao
El hecho de que se haya destacado la gravitación propondernnte del interés público en el desenvolviBiGnto de ln actividad
procodifiliental dG la Ad.Llinistración 9 no iraplicn quo escape n ·la
obs8rvaci6n la circunstancia de que el contenido del citado in(40)Ernosto EoBorgaoHoqho 9 valor y norma,on Anales de la Facultnd
de Ciencias JurÍdicns y Socin.les de la Universidad de Lo. Plata.To110 XXI-1962,pñgºl4.Lo,trnnscripto en el texto es citado
por ol Dr.Borgn cono correspondiGnte n ln ponencia al Sexto
congreso Interaraericano de Filosofía efectuada por Alfredo
Stern.
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-65terés público se integra con gradaciones de distinta intensidad
la.s que

per~iten,

on consocuencin, su cc.rncteriznción desde el

"colectivo,prlilario y fundaw.antal" hasta "sii."J.plehlente secundario".
Los intereses públicos cnrncterizo.dos como "primarios", que
respondan n exigencias couunitnrias goncralos y no son por lo
tonto pntrinonio exclusivo de individuo 7 sector o grupo alguno,
creen una juridicidad en cuyo warco el

P~dor

Adninistrndor se

desenvuelve cono gestor absolutc..IJ.ente irrenunciable. En el caso
do los intereses denoüinados secundarios en los que ya se reconocen eventuales titularidades individuo.lGs, grupales o sectoriales, la Administración responde a valoraciones distintas, en las
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que no puede sostenerse que la irrenunciabilidnd, indologabilidud, etc., reclat:i.Gn irJ.periosa vigencia.
Es convoniento advertir quo la distinción do los diversos
grados en el contenido del ,¡interés público" no puede elevnrse
o. categoría dogra.áticn "n priori 11 de carncter absoluto, dado que

ella responde a circunstnncias y características de orden prácl~ q~o

dotoruina una interrolnci6n Buy íntina en-

ib

tico y concreto

B

tre las distintas gradaciones, de nodo tal qu0 respecto de cada
uno. de ollas sólo pueda hablarse en función do "propondorancio.s"
o

11

:tendencias 11 que no excluyan la oxistoncia. do notas propias de

la tipología excluida.
El profesor Fiorini hnce desarrollos interesantes en esta
materia que ostazi.os analizando (41), y

~

ól nos remitirlos, no

obstante lo cual no podGmos resistir a la tentación de reproducir
algunns de sus frasGs por ol cnracter revelador que lns wisraas
poseen: "Estos intereses coloctivos que se denoninan primarios y
fundaracntalcs so roclizo.n on beneficio de todos, no de un grupo
detorninado

0

a favor de ln Adninistrnción pública. El intorés

colectivo primario instituye a lo. coraunidad cono su reo.l titu(4l)Bartolo~é A,Fior~ni.Tooría JurÍdicn. .PÚg,70 y ss.
0

s,,'. -
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·-66lnr.ºª.quo rogla su ordGnal!lionto jurídico •• a.Lns nomas que
custodinn esos intorosos colectivos quo pertenocon

n lP..

colec-

tividad instituyen Gl poder adrJ.inistrndor cono al agonto público qua no lof? podrá ono.jonar,
o dopre.dnción.
que

~o

º •• He.y

dolo~o.r,

ni por:J.i tir su pérdida.

tc.LJ.bi8n otrc. ele.so ·do intorosos públicos

rGgl_nn on bonoficio o protecci6n de ciertos individuos,

sectores, grupos individualizados, otc.,poro quo no puedan 1dontificnrse con.J.os intereses coloctivos prinurios. Estos

intc~osos

son públicos pero no llegan a ln jerarquía de contenido prinario

lio
U tec
so a
ac del
ad G
ém ioj
ic a.U
o B

A

colee ti vo' •••.• ".

CAPITULO

IV

LA OFICIALIDAD Y L.l\. CADUCIDAD

ib

Según s0stiene ol Dr.Gordillo (42) el principio do le. "Ofi-

B

cialidn.d" tiono coBo prinern hipótesis ln bpulsión de oficio
del procedimiento, yn qua si bien el nisBo pueC.o ser iniciado
a instc.ncia de le. Adninistración o .do porte interesada, su impulsi6n correspondo en todos los casos a ln Adrainistrnción PÚblica, pues on su desonvolviLlionto no sólo so persigue ol intorós individual, sino tr..wbién ol interés colectivo y ol proP.io
intorós adninistrntivo, por lo que
...

l~

inncci6n del adninistra-

do no puado significar on ningún ceso la pnrnlizr.ción del P!ocodiniento. En los

·hlis~os

térIJ.inos so expresa ol Dr.Dioz (43).

El Dr ºEscala ( 44) Iil.D.nifiostn asinisD.o que: "En el proccdim.icmto
..

..

"

.

f42)Jtgustín Gordillo .Pro e .y Roe .. AdJ::iopng., 59.
(43)Me..nu.el Me.ría Dioz. Op.cit .. T:V.Pág.230.
( 44)Eóctor J 0Escola. Tratado teórico ·práctico do los Recursos Ad~
ninistrativos.Dcpalnn Bs .. As.1967.Pñg.230º
0
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-67adninistrativo.~.ººdouinc

el cunl es la

autoride~d

el

pr~ncipio

de le oficialidnd, según

o.diiinistrc.ti vn ln. quo insta· lo.s nctua-

ciones, la quo nuevo ol procodinionto ho.stc. llegar a dictar ln
roeolución que pono fin e.l cnso

plnntondo~"

· Lo expuesto no significa quo toda iBpulsión debn provenir

dG ln Aét:linistraci6n, ye. qua he.y casos en los que Gl procE;dinionto so inician instr..ncins dol p0xticular (rocursos,v.gr.)
peroaún Gsos casos unu voz cunplido oso inpulso.inicicl 9 el procodinionto sG dosonvuol ve on for-un nocesarin "cuti..lquierft son la
.voluntad ulterior del

intoros~do

y aún cunndo

o~tc

so desentien-
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da de ln actunci6n, hcsta llegarse a la decisión que olla cierra" ( 45).

-~·• Q

Es decir qua ontoncos le:. "Oficir.lidnd" supone lo. inpulsión
de oficio dol proccdirliento on todos sus trñnites, salvo cicrtns

actuaciones en las que la instancie

inici~l

correspondo al adni-

nistrado 9 poro en las cuo.los, incluso, con excepción de oso prinor inpulso, el doscnvolviuionto procodincntnl ulterior y hnstn

B

ib

su conclusi6n siguo correspondiendo a ln Adninistrnción.
Con respecto n

l~

instrucción, entendida cono nctividad ten-

diontc a le obtención de los· uedins do pruobanocesarios pnrn
ln rosoluci6n del ce.so pla.11t00.do, lr... uisuc. no corresponderÍP... al
particulnr en forun exclusiva, por lo que ln Kdninistración tiene
el deber do cooperar (46)º
•

En nuestro entender a los afectos de evitar conclusiones

.

caracterizadas por su excesiva generalidad sería conveniente distinguir entro la iniciaci6n o pronoción de los procodirJ.icntos;
(45)H6ctor J.Escola. Op.cit.Pág.23L.
(46)Horaci.o Herodin. Qp 0cit0Pág.276. Agustín G.ordillo. Op 0cit.
Pág.62º Mnnuel Marir-t Dié3z. Op.cit. Pág.231. Héctor J.Escoln.
Pág.230 y ss.
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-68su i:::J.pulsión suceai vn unn vez iniciados o pronovidos y por úl tino

l~

'

instrucción conJ actividcd procescl oriontndn a la obten-

ción y producción do la prueba pertinonto.(47).
En el orden de idoas dosarrollndo proceclentonente, entendemos

quo es obVio sefü::.lar quo lo. iniciación o pronación del proc0dini0nto puedo tenor

lug~r

tanto e instnncin de la propia Adninis-

tración o do pnrte interesada (titulnr do derechos subjetivos o
:>·

intereses logítinos 9 según ln concepción doilinante).
Con respecto a ln ·"inpulsión" del procediD.icn to no os posi-

A

ble sentar principios absolutos indiscriilinndos on virtud do los
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cuales la Adninistración so vería obligadn, sien.pro y. en tofü>s
los casos, n proveer do ofici-J ol dosenvolviraicnto progresivo
do los tré.w.i tes hasta, ol logro do le. decisión f'inal 9 por cu8llto
ello significaríc. dosconocor la oxistoncin de distintas gradaciones en ol c·Jntonido clol nin torés

público'~.

gro.vi ton te Gn el pro-

dente.

ib

cediLli0nto 9 y a las quo yn so hizo nlusión en ol capítulo preco-

B

Si bien en ciertos casos puedo sor ln nis:w.o. ley la quo deternine ln oxistoncin do un interés colectivo prinario conducente

•

(47)0svnldo Bezzi. Esto autor, on su obrn yn citnda~p~gj.na 55 9
y ss.distinguo entro los actos do 11 ordonnción" u los que dofine9 siguiondo o, Entrono. Cuesta 9 couo:"conjunto de actuncioncs
quo tienden n procurRr su dosonvolviuionto hasta llegur a la
rGsolución finnl" 9 y los n.ctos do "instrucción" quo o. diforencin ele los nntorioros "tiondGn n proporcionnr o.1 6rgai."1.o
adninistrntivo decisorio le>s olonontos de juicio necesarios
para una adocunda rosoluciÓn". En nuestro sentir, los actos
ordenntori\)S o do :Jrd,~nn.ción no serío.n otros que los de "in,
pulsión procosnl.", do los que le>s "instructorios" no sGrian
sino uno. ospecio. Por eso ostiuru..1os quo puede hablarse i1:1'distintntlento de netos do ordenación o inpulsión en Gl sentido
do que los nisDos so orientan on un dosonvolviraicnto progresivo
hacia ln resolución finulo
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-69a la inpulsión do oficio

11

48), con proscindoncin de lnvalora-

ción do la Adninistrnción, quo no tondrÍG en consecuencia otra
al torna ti va que

lr~

"inpulsiÓn" 9 cunndo ello no ocurro si bien

correspondo reconocer vigoncin gonornl nl principio de la ofici~lidnd,

ello dobo h&cersc sin perjuicio del u3rgon de neri-

·tuación propio do lo. íJ.dninistración. ( 49)

.

Es decir quG lo. ino.ctivido.d füü particulnr en el procodi-

niento adninistrativo no

puo~o

constituir antecedente causal

necesario de ninguna conclusión, pues fronto n olln bien puede
proceder le. Adni:iistración a ln "inpulsi6n 11 do oficio, cono o.

lio
U tec
so a
ac del
ad G
ém ioj
ic a.U
o B

A

la declaración do caducidad de ln instroicia." 9 ya quo, el princi-

.

:pio d9 ln "oficiulido.d" sólo so justifica en función del inte-

rés público en su gradación de prinario, y no cono un fin en si
nisno.
Por aso, disontiDos con lo sostenido por .Gordillo (50)

1

1\

quien critica le institución do la caducidad o perención do

ib

instnncin,por cuonto en su critorio,.y por iL.lpGrio del principio

B

(48)CoDJ sucodo on ln ley nacional de procediniontos adninis-·
trativae quo en lo. s0gundo. ·perta dol apartado 9°) del inc.
e) del nrt.lº) esto.bleco cono excepción o. lo. caducido..d do
la instcncin por inncti vidncl dol po.rticµlo.r, los tró.ni t~s
~
relativos o. la provisión socinl. Es decir que Gn osos ~asos,
pese o. la inactividad i:aputn.blo ·a1 ndninistrndo ln Adn1nistrución no puede declcrnr la cnducidad do los·procedimientos y debe continuar su tranitación hastR la rcsolu11ión final.
(49)1Ll. respecto tonbión os encorli.ablo 1~ dispuesto por la
ley citada on ln nota proc0donto on ol sontido de que
la inacti vid~:.d Clol par.ticular tan.poco dot0r-.w.infl.rñ ln
ca.ducidc,d do los procodinientos cuendo "la Administración considerare que deben continuar por sus particula~
ros circunst 8 ncins o por estar conpro:J.etido el interés
público"oPonsaDOS que el sisto~n estructurado inplicn
una adecuo.da c0njugación dol principio de· ln "oficinlidnd"
rucoptado en ol ·inc. e~) del nisno nrticulo.
( 50)A@Stin .Gord;i.llo .Procodiniontos y recursos adninistrPuti-

•

vos. Pág.389.

h

...

..

.
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-70dG la Oficialidad, no habría supuestos justificativos de tal
conclusión del procediuionto.
E.i.1. efocto 9 dice esto autor, si se trata c:le negligcncin del
particular en la aportación dG las pruobcs necesarias parn la
resolucii:Sn dol cnso plnntendo coIJ.0 consocuoncin de su petición,

.,

no correspondorín doclnrar ln ca.ducidacl, por cur.mto en

esr.~

si-

tuaci6n, la Adw.inistración, en.virtud do lP. "oficinlidc.d", so
vería obligo.dP. a ncloptnr las uodido.s neccsarins paro. la reunión
~ªºlos

oleDentos do prueba requeridos para ln adopción de la

decisión quo estiuo portinonto.
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Si se excluye eso. hipótesis, continua Gvrdillo, esto es
ln de nogligoncin del intor0sndo en ln presentación o producción de las

prucbns~

no puede indicarse ln existencia de acto

procesal alguno qua. c:>rrosponde. a la inpulsión del particular.
Esta opinión dol
Profesor Gordillo ha nerecido tanbién la
,.
crítica de Escoln ( 51), y tc.mpoco os conpnrtida por Bezzi ( 52).

'Q

El pri:lero do los nutorGs citados considera que esta concepción

ib

donasi~do riguros~

B

es

tJdn voz que puodGn presontnrso situacio-

nes on las qua dependo dol pnrticulnr el apJrtar un docuuent9
((51)Héctor J"Escola.Op~cit.Pó.g.330 y ss. Esto trn.to.disté1. pono
el ojc::-.ipl.J de un rocurs'J ad.D.inistrntivo en el que so intima
al recurrente a lf'. prosontnción do un dvcunento escncinl. paro. ol osclnrociniontJ de lr:. si tuaci6n en cxau.on, y ésto no
lo prosuntn. Es obvio quo 7 por nñs quo la Adninistrnci6n quiero.. i:upulsar de "oficiJ" ol tró....n.i to dol pr0codinionto 9 si ol
particular 0 o.cl::ünistro.do n0 sm;iinistrn al órgano decisor un
olcnon to do pruo bn estinc.do indispensable -pn.re. 121. resolución
dol caso,os prnctice.uonto i~posiblo que el trár.rito continúe
su desonvolvinionto7al nonos,en orden nl logro de una decisión quo son el rosul to.do do la integrnl y pleno. vr.loración
de todas las circunstancias c~nstitu~ivns dol hecho notivo
de las actuacioBos.
(52)0svaldo Bozzi.Op"cit.pág.104.Estc nutor,rofirióndoso a la tesis de GJrU.illo oxproso.g "Sin cm:1pnrtir tal posición y c'Jnociondo la cxistoncin do troni taci.)nos quo · nocesnrio.uonte dobe inpulsar el adninistrndo (P.oj.sobre acogiLlionto a roginon0s de exenciones iwpositivas pnra industrias) hünos /////
I

s...
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-71cscricial para la resolución de ln cuestión, cnsos on los cualos
ovidentcnontc, la cnducidad so

i~pono.

Poro al nargen de circunstc..i."'lcins con.o lo. descripto. on el
párrafo procodonte7 en lns que la inpulsi6n do oficio no

p~drín

concreto.rso por "i:iposibilidad do he·cho" nl escapar a la Adninistración ln posibilidad do rcunirso con un olouonto de pruobn

•

esencial para la resolución de la cuestión, deberá ontondorso
que la crítico. a esta solución riguros0. debo extenderse o.un nás
/

nllá, y abarcar, inclusivo, supuestos en los quG ese inposibilidad no oxistn.
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Esto razonlli1ionto ostó. nfocto.r1o de uno. poti.ción de principios dudo que, por cjoDplo, en ln prinoru hipótesis quo plantea, relativa a la negligencia del pnrticulnr on la aportaci6n
o producción de la J?ruoba 9 y on lo. que concluyo sosteniendo el
deber do la Adninistruci6n do obtonor y producir ln prueba de
11

oficio 11 ,10 ha.ca sobre la base do la absoluta o indiscrinino.da

vigencia. del principio de la "Oficialidad" quo es, procisoncnto 9
irrostricta.

B

ib

el que so h:alla en juego, al nonos on cuanto o. su aplicación
En efecto, cabo proguntarso, por qué habría la Adninistración de proceder do ofici·::>

~

dosenvolviwiento dG los netos

"instructorios", si a lt) nojor se tratA. de una juridicido.d cree.da por los intereses secundarios?

Ln circunstancio. do c·oncluir positivan.ente ac0rca de ln

posibilidad do declarar caduca la instancia en ciertos procedí~

nientos nclninistro.tivos, couo consecuencia de la inactividad del
particular, no inplica la oxclusi6n de la vigencia general del
////regulado la caducidad do nodo que olla •.•••••", y continúa
oxplicc~do ol sistena seguido para la estructuración de
la institución on ln loy provincial.

:i...::.---·- .. -- "-··· ---· -·-····--~--·· -·-- ..

Boletín del Instituto de Derecho Administrativo "Profesor Rafael Bielsa" Nº5.
Ed. Universidad de Buenos Aires, 1972

-72:principio do lo. Oficialidad, yn que el

SG·

i.i-:-J:pono "en P!incipio"

por la índole de la actividad dosnrrollnda por ln Adninistraci6n
Pública. Con.esto.. conclusión sól.J so roconoco

quo~"Ln

prosencin

do distintos grados do int3rGsós públicos inponon una grndnci6n
en las consocucncias y on la aplicación do ln caducidnd del
procodillionto 11 (53)o
9>

Con rospocto a ln. o.firunción del Profosor Gordillo. en ol
sentido do la inoxistuncic do acto procesal cuyo inpulso pudiera

corros~ondor

al ndlJ.inistrado 9 no cnbo sino ronitirse al ojon-
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plo ya citado en notn 51 y a lo expresado por ol Dr.Bczzi.
'

Por todo ollo, ostinnnos que si on algo son criticnblos
las disposiciones logislntivas citadas por dicho autor, ol
dononto de la crítica no os tonto la

cons~gración

fUn-

de la insti-

tución do lo. "caducidad üo instancio." (54), sino su rogulaci6n
al Bnrgen de la potosto.d valorntiva del interés público que le
corresponde n la Adninistrnción (55).

ib

Está claro que la custodia, gostión y gobierno del interés

B

público conpeto ul PJdor Aduinistrador en virtud do su propia
esencia, quo radien, Gn la "o.doinistrnci6n de esn clase do in-

·

..•..
-~

b ....

( 53)Bartoloné A.Fiorini·. Pro e .Acb.. y Roe ºJ.or.Png.102.
( 54)Bartoloué A.Fiorini.Proc.i\.dll.y Roc.Jor. "Lns legisln.cionoi:~
dol derecho co;.:ipn.rc..<.lo lo. inponon on f ornn posi ti vn, y no se
porcibo que rnz5n puedo oxisttr po,.rn que no rija. fümtro del
procedi:o.ionto ndninistrn.ti yo". Pág .102 º
(55)Nos reforinos u ln legislación provincial. Y en esto sontid~ nucstrn crítica sólo es válidn pnrn ln Provincin de
Misionos 9 pues ln nor~c do Sontn Fé, en ln Últinn pnrto de
su artículo 65 9 prevé oxprosauonto in ino.plicnbilidnd do
ln cnducidad cuando do olla puodn rosultnr perjuicio pnrn
la Adninistrnción, o cuando esté Gn juego ol interés público.
con ostn noma so snlvngunrdn el interés público y ol propio intorÓEl adninistrr.ti vo.
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. -73torosos, poro Gllo no obsta a que unn solución logislntivn caracterizndn por su tócnicu,roflojo en su texto esa ronlidnd.
Decir.los asto, porque dol contexto do n.lgunns logislnciones
provincialGS

parocorÍe desprenderse que, trnn.scurrido el lapso

legal de innctividnd por el pc.rticulnr (Grts.63 do ln ley 47
de MisionGs; 107 de ln Ley 2296 de Snntingo del Estero; 92 de
la Ley 1886 de Jujuy; 49 del DL 3377/44 do Entre Ríos) y con
~~putabilidnd

(nrt.66 de le yn citada ley de Misiones y 49 del

DL de Entre Ríos), o sin olla

(nrts~l08

y ss.de ln ley de §nntin-

go del Estero, o 93 y ss de Jujuy), correspondcríc ln cnducidnd .
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nutonática.

En nuestro criterio le solución nns correctn os le. o.dopto.-

dn en la ley naciono.l do procodiLlientos ndninistrntivos n. la
que ya so hizo nlusi6n procodcntenonto.
En afecto, sin perjuicio do sentarse cono principio general

"lu illpulsi6n o instrucción" do oficio" (r..rtículo 1°), inc.n), y
legis-

ib

to.nbién s0gundn pnrtG d.el npn.rtndo 8 °) del inciso e), al

B

larse sobre la inactividad del particular se estnbleée quo prolongA.dn ln r.J.isnn, p'.)r el lnpso previsto nl efecto (que so extiende con9 náxiuo n tres nasos, incluyendo una intinnción pnrn
el cese do ln nison) debo procederse a ln doclarnción do oficio
de la caducidnd do los procodiniontos, excepto on lns siguientes
circunstn.ncins.: 1) tre.tnrso de tróni tos relativos n la previsión
socinl, y 2) quo ln Adninistraci6n considero quo deben inpu1earee
do oficio por exigirlo nsí las :¿o.rticulo.res circun.stnncins del
asunto 51 o por estar CJwpror.1etiüo el intorós público. ( 56)
.-

(56)Estns disposiciones son

couplonent~das por la reglanontación
51
le. que por ejeD:plo en su o.rto4° dispone que todns lns actuncionos aclDinistrntivns serán illpulsedr.s de oficio, 9on excGpción do nquollns on las quo sólo juegue ol interés privndo,y
aún es esto cr.so SI cuo.nd:> ln resoluci6n n dictr.r pudiorn r..fectar de algÚn nodo el intorós gonurnl.Lo oisno puede docirso ·
de lns disposiciones intogrA.ntos dol título VlI-dol Decreto.
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-74C::>no so ve, se integrn ndecundanonte el principio de ln ofiI'

cinlidnd en el narco ue lú

potcst~d v~lJrntivn propi~

de ln Ad-

ninistrnción9 on relación nl interés público y el propio interés

nd:J.inistrr~tiv~.

Es decir, quo ln

innctivid~d

del pcrticulnr

tn.nto puede dnr lugnr o. lr. iDpulsi6n de oficio cono n ln cnducidnd de los pr·::>cec1i:c.iont.Js 9 en funci6n yn sen de unn pnuto. illperntivo. de lo, loy (provisión s0ci2.l) 9
znr

·=>

de vnlorr.ci.:mes a renli-

por ln propio. Adninistrnción, que posibilito., en consecuen-

cia, el

dosc~rte

do le inpulsión de 0fici::> cuo.ndo no so considere

canpr·J:o.otido el interés público o ol interés o.dninistrntivo (nl
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quo podrín entenderse se refiero 18. ley cunndo hnblo. de "pnrtir;

cularcs ciréunstnncins").
L~

ley de proceµiniontos adninistrntivos de ln Provincin

de Buenos Airos truJ.bión consagra ol principio· do ln

L~pulsión

de

oficio ( nrtículo 48) 9 sin perjuici :> de logislnr sobre ln cr.ducidnd del procodinionto (crtículos 127 n 130) quo ln instituye
en funci6n de: a) haber sido el Disno pr0novido por el interesa-

B

ib

do; b) haberse pnrnlizado por cnusn inputnblo nl intorosnd::>, por
ol lnpso do sois Deses, y e) no

tr~t~rsc

de trffilitos relativos

n la pr0visión socinl.
Es posible nprociar quo 9 en 1) sustf'.ncinl, en ostc. natorio. 9
n.ubos ordonnni0ntos coinciden -los dos SG inspirnn on ln loy do
procodiilicntos ndninistrntivos ospnñoln (lr. do Buenos Aires en
su vorsió!l originnl do 1958 9 ln nn.ci·Jnnl en ln. versi6n D.odificr...c1a por ln LGy 164 do 1963) -excepto en quo ln ley naci Jnnl no
1

distingue ol procodinion to suscopti ble de ce.ducidnd cono " pronovido por ol intorosndo (57), y ~donf.s, niontrns en ln ley
(57)Esto requisito era exigido por ol inc.l) dol B.rt.99 do ln ley
de procediDiont~s ospnfiola 9on su versión originnl do julio do
1958. (Ministe.ri.J do JusticincaC.Jlocci6n Legisln.tivn do Espnñn.
Prinorn eerie.L0gislnción y disposicion0s de lG Adninistrnción Co~trnl.Edic.Oficiclol958.Tono:LV.Julio.Pág.204.luego///•
•

""--
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-75no.cional, ju.J.tJ n 18.

i:·~'!.pei:-c.ti vi dad concr·~tn

ciel 11, encontranos otrns

~nuto.s

de ln "previsión

v~lornci6n deter~nnntes

de

S:)-

de

eventuales excepciones a ln co.ducido.d ("pnrticulnres circunstnncin.s o ol "interés público"), en la ley ¿r:>vincinl sólo so nencionn on fornrw expresa y concretn n los
social",sin perjuicio do fr.,cultnr o.l

11

expediontcs do provisión

P~dor

Ejecutiv'J Pr.ovincin.l

a" ••• onplinr fundndu:J.ente otras tipos de nctunciones

exce~tundns

de lo. cnducidndo. 11 (artículo 135 "in fine",de ln Ley)º
Estino.nos nns cprapiado el sist0nn establecido por ln ley
nncionnl,no sÓl:> porque en·ella se detorninnn. concretr.nonte lns
pcutas detor-Dincntes de
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oxcopci~nes ~

dinientos, sino tn.u.bién

ln

porque~ol ~ódulo

c~ducidnd

de los proce-

que deberín hnbor tenido

en cuanto. lo. ley provincic.l no ern tanto 01 "tipo de nctunciones"
sin6 el interés público -on sus distintos
en las nisnns, del que los nencionnd.::>s
consecuencia.

tipos 11 no son sinó u.na

ib

////de lns roforngs intre>ducidns por ln ley 164 del 2 de dicionbro de 1963 -a:;_:>arto de ln. D()dificnción relntivn n ln notificnci6n al interesado-no surge dol texto ln exigencin de que
el procediniont::> hnyo. sido 11 prQDOvid0 11 pOr Gl intoresado,sino
que,on fama gonernl, hn.bln. de "pnrnlizndo un expediente -por
cP. usa inpu tnble nl o.dilinistrado", couG cnusn clctcrninf'n to de
la cnduciclad.Esto dotn.lle npnront0:.i0nte sin inportruicie, sin
enbarg:>,puode nuy bien conducir, 011 virtud del argunento "u
contrario sensu" a la conclusión de que no tratándose do procedinientos "pronovidos" por el interosndo' ln ce.ducidr. d no
procede. Al rGspecto y couo do.to nero:ientc ilustrntivo puede
citarse co:o.0 c.ntecGdente do un trntn:..:.liento distinto, en lo
que a ln cnducidnd so refi0re según se trnte de ~rocodinion
tos pranJvidos :p..:>r ln Adn.inistrncitSn o el particular, el
artículo 92 del Decroto 17181/37 do ln Provincia de CÓrcl)bn
que estnblece olplnzo de un c.ñ.0 pnrn c~nsiderar :Jporo.de. lo.
caducidad cuo.ndo"fuore la .Adninistrnción quic3n inicio.rn o prosiguiere de ofici.J el \tró.nito de los cxpedientes"n c0ntnr desde ln focha de la Últinn diligencia o providoncin que so dictnrn,en rolcción con el nrt.89,sogÚn ol cunldobon trnnscurrir
sois :w.eses do in[\ctividnd del"interesndo"(lns c·)nillo.s son
nuostro.s)po.rn que so pr:'.)duzca ·ln perención d.e ln instnncia.
En son:tidJ si:iilnr puoden soñnlnrse los nrts. 63 y 65 do la

B

.~

11

~ntícos-conpronetido

ley

47.
•

•

•

•

o

•

•
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-77Bi bli.:)grr:.fÍa de nutoros nfl.cionnles de trn.baj os especif.ÜE)S o
D·:>n.:i grafíns

sobre:
"PRO.CEDIMIENTOS .áDilfIINISTRATIVOS"

1-.-ALT.AMIRA. GIGENA, Julio I"
"El derecho do dcfonsn en sode o.clninistrativn°.Jurisprudencin Argontina-28 de julio 1967.
2.-BERCAITZ,M.A.
"Pr~codinionto

Adninist:rativo Municipo.l".Bucnos

Aires~

Año 1946.

A

3.-BEZZI,O,,
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"Ley de Procediniont:J Adninistrati:vo de lo. Provincin
do Buenos Airas" .Lr.. PlntaoAño 1971.

4.-BIELSA,Rnfaol.
"El recurso
5.-BOSCHtJJrgG

j

ornrquico". Buoll·.)S Aires .Año 1958.

T~

l~s

Estados Unidos

B

ib

"El Pr-::>codiuiento Adilinistro.tivo en
do .AnGricn".Montovidoo.Año 1953.

6 .-CANASI ,·Joséº

"Los recursos jerárquicos y de revocatorio. y el Decreto
2126¡61.

7.-ESCOLA,Héctor J.,
"~rat('Jdo TGorír-"s-PrÚctico.s ele los Recursos Adninistrativós·~,
Ai;ros
º .A.f¡o 1967.
.
.

•Buenos·

8Íl-FIORINI,BnrtJloaó A.
"Procediuio:c.to Adninistrn.tivo
nos

Airos.~'Uí0

y

Recurso Jorárquico".Buo-

1970.

9.-GIULIANI FONROUGE,Cnrlos Mo y BELLS,Juo.n E.
nprocodiniento in:positivo".Buonos AirosoAño 1913.
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-7810.-GRAU,Ar~rmdo

Eº

"Lo. ro.zonnbilidt:"d en ol -procGclilJ.ionto nili1inistrativ0 argentino" ºLe. Loy nºl3l.Png.l563º
11.-GORDILLO,Agustín A.
Procediuiontos y Rocurs•1 Adwinistrntivo" o Buenos Aires.
Año 1971.
11

12.-HEREDIA, H:>rncio H.
"ContrnL)r o..dninistrP..tiv.J sobre los entes autÁ.rquicos".
Buenos AirGs ,Año 1942 ºº
13.-HEREDIA,Horncio H.
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"Los nodiJs ndninistrnti vos para le. pr:::>tección de los
adr.linistrnd-Js".Rov.dol Colcrgio de Abogc.dos de Buenos Aires.N0 2.Pág.251.
14.-LIN.ARES,Junn F.

"Efectos susponsiv;)s do los recursos o.dninistrc.tivos ante ln ad:J.inistrnci6n".La Ley T.85.Pñg.906º
15.-LINARES,Jun.n F.

"Gnrontío. c1o dofensc. a.ntG 6rgo.nos afu.linistrn.tiv.os y ln
Corto Supro:u.n de ln Noción 11 .Ln Ley T"87.P8.g.875.

ib

•·

B

'

16.-LINARES,Junn F.
"TÓrninos pnrn recurrir n ln justicicJ ndninistrA.tivn. fijndos por o.no.L.:>gÍn".,Ln Loy To54.Pág.776.
1 7. -LINARES-1 ,Junn F.
"Brovo glosn dol AnteproyGcto de Código Contencioso Adn.inistrati vo do la NnciSn 11 .Revistn. Argentina de Derecho
Procesal, n°l,pág.60 y ss.
18.-LUQUI,Junn C.
"El recurso jorfrquico". Jur.Argontina T.1944-II.Png.
29; Soc.d~ctrino.ria.
190-PEARSON,Mo.rcelo M.
"Del recurso jerárquico"o:Bu.on:>s AiresoAño 1954.
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-79Obrns gonGrale§.
20o-DIEZ 9 MRnuel Mo
Dere ch~ Adtii.nis tra ti V".)" º T ~V., Pág º 21 7 º Bu.eno s Airesº
Año 1971º
11

210-FIORINI~BartoloüÓ Aº
'·.fil

"Manual de Derecho AdninistrntiY.J 11 oPP.xte IIoPágso998/
1034.Euenos AircscAñv 1968º

o

o

o.

o

~

o

"

B
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LA LEY N° 19 . 549

B
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1) CURSO ESPEQIAL SOBRE LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATI. VOS DE LA NACION2 QUE REJJJIZll.RA EL INSTITUTO DE DERECHO
ADMINISTRATIVO: "PROFESOR RAFAEL BIELSA" CONJUNTAMENTE CON
EL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADOº

•

CONDICIONES GENERALES:·

~n:

2.-Inscripci6n desde la fechn
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A

-Instituto do Derecho Adninistrativo "Profesor Rn.fnel Bielsa"oFncultad de Derech) y Ciencias S?cinlGs de lr. Universidad de Buenos Airesº
Av.Ptc.Figueroo. Alcortc. 2263,piso 1°.
T-E~ 83-5031 inta7•
Lunes· a vie~nes de 9 n 13.
-Colegio de Abogo.dGs del Estado.
Av.de lVíayo 651 9 piso 2° ..

T-E. 33-8008

Lunes a viernes do 15 n 19.

ib

3o-Cursantos: AhJgade>S 9 funciJne~ri,Js ,1e le Adilinistración PÚ-·
blicu y adherentes del InstitUto do Dorccho AdninistrRtivo.
4o-Se ontrog~rn Certificado de Asistonci~ n quienes hubierA..n
asistida :por l.) nonos a 8 do las 10 -prinerA.s clasesº Se excluye del cón-put.) ln rouni6n finnl.

B

••

i.-Se dictr:.r8. lJs nc~rtes y viernes a pnr"tir de lns 19 en el nos
de junio y oportunnI.lento so inf:)r::n.ró. lr... focha do iniciaciSn. •

5.-Luego de cadr. clnse 9 p·Jdrán pr:)p:)norse :proguntr.s o nclnrn.ciones al disertanteº
o

o

2) CURSO ORGANIZADO POR EL

o

o

o

"

DEP~RTA!~'IENTO

DE GRADUADOS.

SogÚn inf'ornr...rn ol Dr.R.Jborto J º v~rneng~, Diroc't.Jr del Dopnrtrw·J.ento de Grn.due"dos, el Dr.Agustín A.Gordillo dictnrá un
curso sobro lG "Nueva Ley Ne11cicmal de Procediniontos Afu.linis-

trativ:>s", ol quo so desarrollará en ocho clases n partir del
día juevos. 8 do junio a las 19 h\Jrns.
o

O

O

C1

O

O

O

O

0

O

O

O

'¡
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1
i
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-83SECCION DE DERECHO

All~INISTRATIVO

IfilJNICIPAL

SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO P.A.RA. GRADUADOS
TElY".!.A: Legislnci6n Urbnnnº
Dirccci·)n:'
T6r~ino~

MOUtaIBT
DroRnúl Osear BASliliDUA
Dr.Cr~rlos

junio 1° a dicionbre 7 de 1972.

Frocuencin~

2 reunionos

ilensu~los.

DuraciSn de las sosionos: 2 horas (l8 n 20)º
Coordin~ci6n

,,.
, .

genural: DraoMarín Isubol SIRITO

A

T ~picos:
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l)Logislnción no.cL:mnl de .Jrdon8Ilient . ) urbano y us0 del
suelo.
2)Los pr~cosos de rogionalización: nodolos
polérizndos- El cnso nrgontinoº

es~ncinlos

y

3)La Jrgo.nizc..ción ~.1otr.J¿oli tnnr. -Sistonas-Aspoctos jurisdiccionnlos y r~GrRto nc1r1inistrntiv0.

B

ib

4)Pln.noa.:J.iontJ urbr:no-Basos jurídic.J-insti tuci-)nnlos-Mocnnisnos o~orntiv)S pnrn le ejocuci6n de los plnnes-Instruuentos finrmciorQs y rocurs·JS ospocíficos-Connles do
pC'..rticipnción clol ·sector privndo.
MocÑlico. dol Soninei.ri:>
Los pn.rticipontos deboré..n f')~:w.r conisi.)nos do trnbaje>s o.

fin de olnbornr docunentos pu.rn su ovontual j¡ublico.ci6n.
Los towns a sor trutnd.Js en lns CJDisionos l de trnbnjo sorá.n seleccionacl:>s en bnsu o.l intorós que rovistn el nnó.lisis
on prJfundidr.i.d de asj_)oct.Jo es:;_:>ocíficvs. Lo.s pri·:)ridndos en
osto cnso so csto.blecorán c:>n c'.)nsidornción n: a)vigoncia o o.ctunlidnd del to:in en 01 ¿r.Jceso quo se cuu:ple on ol país en osto. un.torin; y b) ónfo.sis en dotor.l:iinnd.Js aspectos quo vnyo.n surgiendo duro.nto el curso dol Soilino.ri0º
•

o

o

o

•

o

o

¡'

J
1
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- 85EL REGIMEN POLITICO DE AUSTRALI A9 por Geoffr cy SAWER . Traducc i ón
do l a odici 5n revi sr.dr, cm J g.F7 y EstuG. i o prolininar sobr e Austr a l i2. por ol Dr oiVIi g tJ_Gl Su ssini oPubli ce,c i :5n del Instituto ele Derecho C:n1:;?arndo J.e l e, Jí'ncu.l to.C'L do DG::!'."Gcho y Cionci n.s Soc i r.:,l c s de
l o. Univo.cs i dnd de ]3UG::J.OS Airus? Bucm)s 1\ir0s 9 1 971 .
T [~l c ouo s G st::.ña.lo.. e n el j_)r Ól :Jgo de l a ) brn 9 " en e stil o s obri o y conciso 9 , • • • • Sawor nos ofr o c e 9 ~ trnvós d o l ) s v o inti do.:; c n.pítulos de l n o bra 9 uJ1 e )lJ.pl oto ¡_xmor onn. d.o 1 2:. vidn p'J l í tic3. do .Austra lia qu o a buren tan t .J 1:.:. ostructuro. n orné".ti vr~
do l n Co nstitución~ couo l u a) lic ac ió~ ~ráct ic ~ de 6stn ; o s on 9
t nnto l a i _~.agen c1ol 0rd.en cJnsti tucionGl coj:J..) l e. clol o r clon o
r ógii:.ien polí t i co 11 •
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S e t rata do u..~n obr~ do s í ntesi s o ~á s bien de d ivulgo..ción9 poro oscri tr.. -p or quién con Jcc o. f Jna.8 e l te:::i.a que C!.o s 8 rrolla . Sawer~ pr~fcsor de derecho on l ~ EscuclR do Ciencias
Soci a l es de lo. Unl Yex·siclaJ. Iifr"•. ci :n1rü de Austrc.li a 9 ilustn. .. ns í
so bre e l Pacto Fed eral~ l a C:Jnsti tuc i Ón 9 l ns r c l n.c i onos entre
e l G'J biorn o f oclo:ral y l .:i s Est::.él.os pé-:1.rticl.: ,_ ;,ros 9 l )S Pnrln.:..J.0ntos 9
Cá c.D.r o.s , t ena.s ol ectorrúes 9 Pn.rtidos; Gv.binetes 9 l n nd.ninistra c i ón
p ú blica 9 l a Justj_c i a 9 o t c" 9 c:>s:pl c tr:..l'lc1e> on su c onjun t :) unr.. obro.
c.1.e grnn inte r és ~)f'..rc.. e l l o ct ) r o.rgonti.no, que sogurc>.ilont e h2.
o í do en r oi torndns Tp0rtui1ido.dc s c )Il¡;:>o.rnc i )nGs ]_).)r sene jrmzn
e ntr e su p a ís y Austrnlic .
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E11. l J atinc.mtu n l t1. Act..linistrn ciün públic v. 9 s eñnl 0 e l
a u t <)r que e l porsonr;,l 11 se reclu-Gn. :se<ii rm t e cxa.u.on c o.:1vo ti ti vo d o
ing r eso ? s e l o c l o..sificr. en c n t og:>río.s 9 s e l J pr o::movo p o r né ri t os y rn1ti güodad, so l o orgn.niza cm d.;pc.rtnr.10ntos 9 quecln so:.._ieti clo a l poder clisciplinn rio do l os jefas clepnrta...lcmtcü es 9 c on
recurs o do apo lución n una j·,;q1tr. do disc i pl:Lnr.. y 9 f·inrü::lont e 9
g o z n. de es-C;nb j.lid:-i..d ·~¡ dol derochJ n jubilarse 11 • ( ~1ág .112) • N·' )s
inf o ruet t a:.ibi 8n Sawer q_u.13 l os der.Jchos do l os funci::n:i.n ri )S son
e l gonc r nl 11 justicio.bl es 11 c.nt o l os Tri bun('.:tlos juclicinl o s 9 que
ri ge en gonuro..l e l princi p i ·:> Jo l ingroo'.) p ?r l os cnrgo::;; infe ri o r es del osco.lnf Ón y queso t :;.nut o. ele rostringi.l' ol p.)dor rt i scroc i o no.l de u ini stros y c o:...::iisi Jnn.d:>s e )Yi l r.... cronciÓD do tribunt"l.los nrbi tralos indc:icn d Lmto s (que docidon t OJJ.bión en i..lf'.. t ori -. do suolc1.os
y c onclici,)n os de tro..bc,j '.) ) ,Rigo pn r g o l ojorcicio dol ;?Jc1or c1 i scip linnrio l <• invos-t;j_gaciSn 8W ir. riol provi ~-.. ~r l OJs r o curo-:>s pos t e ri ::>res º P or:i so dostf'.cn quo e n conoral U..l'la fn.l tr, do r~trnc ti V J :ionctnri o y do prestigio sociril en e l o j orcici .) de l n fm1ci.Sn -públi c o.. .
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-86-En sunn so t;rutn de un libro reconendnble 9 y cuya

edición es a todas luces un acierto del Institu~o de Derecho
C·JD.parado de esta Facul tad7 do be cle:stacarso asi:aisno el excelente pr6logo del DroMiguol Sussiniº
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-86 bis-

ESTUDIOS DE DERECHO,Año XXXII 9 Segund~ Epoca 9 Mn.rzo de 1971, Volumen XX:X,n°79.0rgano de la Fecult~d de Derecho y C~encias Políticas de la Universidnd de Antioquín. Director:B.Mantilla
Pineda.
La publicación del rubro conticne 9 entre otros interesantes trabajos 9 dos que :se relacionan con el Derecho Administra· tivo: uno de Jesús Vallejo Mejía sobre la "Responsabilide~d
trimonial del Estado" y otro de J8.iro Duque Pérez que trata lns.
"Cnusales de impugnación jurisdicione. l del acto administrativo".

Pa-

;

El sumario completo dG la Revista 9 es el siguiente:

A

Responsabilidad patrimonial del Estndo - Jesús Vallejo Mejía.
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Causales de impugnación jurisdiccion~l del acto A.dministrativoJa iro Duquc·Pérez.
Constitución nacional y Justicia m.ilitP:r - Ernesto Saa Velasco.
Capacidad penal de las personas jurÍdicns - Fernando Meza Mora"".'9
les.
La

~arantía

del derecho de huelgG en Colombia G6mez Zuluaga.

Alber~o

León

B

ib

Hacia la supresión de la llo.illr~da "Parte gonernl" del dorecho civil y su reemplazo por una introducción adecuada - Fernando
Fueyo Laneri.
La vejez Normal y PatolÓgicn - Lpis Alfonso Rr.:m.írez Gómez.
Alcance jurídico de ln analítica existencinria - B.Mantilla
Pineda.
Comentarios de libros.
Exhortación. a los Jueves.
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-88LICITACION PUBLICA
SELECCION DEL CONTRATISTA ESTATAL
de Bo.rtoloné A.Fiorini
e Isnael Mata
i
,.1

•

Edit0rial Abelodo-Porrot.
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El presento trabajo es el fruto dG la consulta profesional,
del ejercicio do la cátedra uliiversitaria 7 do le investigación
y del estudio per:ie.nonto del Derecho .Aclninistrc.tivo. Los natoriales eIJ.ploo.dos i1nrn su elab.Jración so ho.n solecci..)naJo tratan.do
ele excluir -en la noC.ida ele lo pos.i ble- lns citas ele la ctoctrina y la jurisprudencia extrcJijorr. ·:
CI

En nuestro país ol problona de ln selección de los contratistas esto.tales no hu sLl0 estudiad.o con e~ detonbionto que
norece, excepci6n hoch8. lel ¡J,e,ri torio trabe.j.o del profesor Miguel. S.Marienho.ff en el tono III-A de su 11 Tratndo de Derecho
Adninistro.ti v::>". Por lo gonGral, los ostuclios c1edicndos al tona,
los fnllos juc1icinlos y aún la legislación,. se resienten con el
préstau,J intelectual de la doctrina forñnenº El libro del :o.alogra.cto tratac1istn uruguayo Enrique Saynguós 0 Leso ti tulaclo "La
lici ta.ción públicn" oscri t0 hace ya tiás clo treinta años~ ins7;lira1l:::> en lns enseñanzas J.el nnostro frnncés Gastón Jézo, toclavía
nanticno su influencia en nuestro nodio.

B

ib

1

.

Le>s tribunalos y l.)s co~:1entnristas se nlinontrm do las
doctrinas oxtronjorns 9 Gn es:pecinl las pr .;voniontos c1o Frnncia,
sin tenor on cuenta quo responden a una leg~slnci6n t ..)tnlr1ente
Llistintn de lo. que rige on el pnís. Esta recopci .5n ina.iscri:w.innrla, que no fué ncoD;_Jañaüa do un osfuorzo do adaptación a nuGstra
roe.lido,cl prov.JcÓ 9 entre otrc¡,s cosns, ol descuiclo cnsi total por
el estudio genóric'.J !~el proceso do selección, y lr. pre ..)cupaci6n
cxclusivn en fe.vor de lg licitación pÚblicc., que os solnnonte
una do sus :.:nnifestaciJnos. Consocucntrn:1onte 9 l.Js denñs regíoenos do selocción se ~J.rmtuvioron en un grn/l.'J :pri:i:.inrio c1o desnrrollo doctrinario. No se e.dVirtió que tJdos los procediniontos selectivos exhiben d~tos esonci~les y por:-~anentes, tales cono el
o~ploo raciJnal de los f'Jndos ptlblicos, el trato correcto de
los oferentes, la conc1ucta 8tica de l·Js ngentos o.clninistrativos
y lP. eficncin de las prestnci0nos contrnctualos.
1
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-89La teoría adD.inistrativa actual invierte el plantenniento
del probloDR y 9 on lugar de considerar exclusivauente n ln licitación pública 9 trata de constrµir el' sistonn do la selecci6n
sobre la base de sus notas invariables.
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Tnl ce la tesis propugnada por este trabajo, quo no tiene
la pretensión de ser :)riginal porque ya fuo d.esenvuel ta especialDen te por autores espP...ñolos~ No obstante, creenos que la
utilidad de nuestra obra consisto en apl.icr.Jr eso esquena jurídico a la realidad institucionRl argentina. Para ollo henos investigado toclos los antoccd.entos naci·::malG3 9 provinciales y :o.unicipalos sobre contratncionos ncl.uinistrntivRs 9 los que en su nayor
parte, nos fueron brindac1a.s por e.1 Instituto "Pr:Jfésor Rnfnel
Biolsa" d.e Derecho Adninistrntivo. A posar de la diversidad de
los naterinles exoninaJos sieupre se coDpruebnn ciertas notas
constantes consideradas cono inherentes al proceso de selecci6n
del contratista este.talo
De estn forna henos tratado ele cu:;::¡,plir, en la nedic1a do
nuestras fuerzas, con une finalidad sustencinl enunciada desde
la cátodra9 colaborar en ln construcción y el perfeccionanionto
de un DGrecho Adoinistrntivo argentino, firo.enente asentado en la
realidad del orden jurÍdic0 croado por la Constitución Nacional
y las ConstitucionGs provincialesª

ib

En la preparación de esta ::>bra nos hn acanpañado el doctor

B

Isnaol Mata 9 j·Jven y talentoso colabornrlor quo se desGnpeñn. cadocente do la c6.toc1ra de Derecho Adninistrntivo a ni cn.rgo en
la Facultad ele Dorecho do la Univorsidnd do Buenos Aires. Sus
valiosas observaciones han siclo recogidas on casi todos los tenas tratados, poro su labor personal so destaca en los capítulos
sJbre c'.Jnpetoncia para c::>ntratar, regínon de nut::>rizaciones y
aprobaciones, rcgistr·.Js ele contrntistas 9 "C·)n:pro Argentino", P.A.rto de pliegos de condiciones, evalunción de ofGrtas y problonas
prosupuesturios. Su aparto so carncterizn por ofrecer claridad
oxpositiva 7 profundidad ~e criterio y precisión terninol6gico.,
en 1lll grado tal quo no suele darse cún en experinontados autores
de ~erecho adilinistrativo.
llo)

Bartoloné A.Fiarini
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PERTuD.::g EI~ TE

DEL INSTI TUTO
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• EL f~LUMN O TIENE ll1lil?LI .A LI BERT,\ D PkRll :EXPONER,
: NO PU:DI ENDQ EXI GI RLE SillvíISI ON A l'TII1TGUN TEXT O,
: 1)..UTOR U OPi l'i!ION DE LA CATEDRA .

•

••

•

•

•

•

o •

•

•

•

•

•

'

•

o •

B

ib

'

...

4

•

•

~

•

•

•

•

•

•

o o

•

•

•

•

•

•

~

•

o •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

f

•

•
•

•

•

r

B

ib

lio
U tec
so a
ac del
ad G
ém ioj
ic a.U
o B

A

Boletín del Instituto de Derecho Administrativo "Profesor Rafael Bielsa" Nº5.
Ed. Universidad de Buenos Aires, 1972

.,

