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A un año de la partida de Ricardo BUSSO, Primer Procurador de la Democracia, el afecto de sus colegas 
y amigos torna vívida su existencia en el recuerdo.

Imposible no evocar la obra de PIRANDELLO, “Los pensionistas de la memoria”.

Ciertamente la imagen del doctor BUSSO perdurará en la Casa, pero no como un “pensionista”, sino como 
un “propietario”, un “dueño de casa”, porque este fue un hogar donde se sintió muy a gusto y en familia. 

En este ejemplar de Carta de Noticias, las palabras de la Procuradora General Adjunta, Alicia ARBÓL, 
Miguel  ROSENBLUM, Juan DAMONTE y Francisco CHIRICHELLA, dan presencia, alma y vida al 
ausente. También reproducimos, a través del enlace respectivo,  la emotiva columna que escribiera el Procu-
rador General, el doctor Julio CONTE-GRAND, en oportunidad de su fallecimiento.

En otro orden, el pasado viernes 8 de agosto, comenzó el Programa de Diplomatura en Régimen Adminis-
trativo y Presupuestario, organizado por la Procuración General de la Ciudad.

La primera clase, magistral y a cargo del profesor Alfredo LE PERA, contó con la asistencia del doctor Julio 
CONTE-GRAND y de los directores académicos del Programa: el doctor Ignacio RIAL, Síndico General 
de la Ciudad, el licenciado Abelardo HARBIN, Director General de la Unidad de Auditoría Interna 
(Ministerio de Hacienda) y el licenciado Gabriel VILCHES, Director General de Relaciones Fiscales 
(Ministerio de Hacienda). 

“Lo único que garantiza la igualdad efectiva de oportunidades y de derechos, es el acceso pleno a la educa-
ción y a la justicia”. En este entendimiento, CONTE-GRAND rubricó un acuerdo tripartito con el Consejo 
de la Magistratura de la Ciudad y con la Corporación Buenos Aires Sur S.E.

Este marco convenial pretende facilitar el acceso a la justicia a los sectores y grupos más vulnerables, a 
través del establecimiento de virtuales “Casas de Justicia Itinerantes” que utilizarán como sede las depen-
dencias e instalaciones de la Corporación. 

Se trata de buscar caminos que permitan asegurar la eficacia de los derechos, manda que resulta imperativa 
para todas las funciones del poder, cada una con las modulaciones propias de su ámbito competencial. 

Carta de Noticias reproduce las conferencias del segundo día del Congreso Internacional de Abogacía 
Estatal, celebrado recientemente en junio pasado, con la edición del material audiovisual obtenido.

Vinculado con el objeto de acercar la justicia, albergado por el  convenio arriba citado, también aportamos 
el texto escrito de la ponencia de la doctora María Soledad LARREA, pronunciada en el simposio, a cuya 
lectura remitimos.

Editorial
 

Ed
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De igual manera, la conferencia también escrita del doctor Eugenio PALAZZO, relativa a la competencia 
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que 
hemos ubicado en “Doctrina” de la sección “Información Jurídica” del mensuario. 

En el Año de las Letras Argentinas, continuamos con las recensiones de las obras de Adolfo BIOY CASA-
RES y de Julio CORTÁZAR.

Y por último, la columna del Procurador General, a cuyo tenor “Los derechos subjetivos no son derecho” 
en tanto la esencia de esta última noción sólo se verifica, en plenitud, en el analogado principal; y se realiza, 
en el derivado, de un modo especificado y condicionado. 

DIRECTORA GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN
Dra. María José Rodríguez

mjrodriguez@buenosaires.gob.ar

Volver al sumario de secciones 
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El viernes 8 de agosto comenzó el Programa de Diplomatura en Régimen Administrativo y Presupuestario 
organizado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la Universidad del Museo 
Social Argentino.

La apertura de la actividad fue realizada por el Procurador General de la Ciudad, doctor Julio CONTE-
GRAND, el Síndico General de la Ciudad, doctor  Ignacio  RIAL y el Director General de Relaciones Fiscales 
del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad, licenciado Gabriel VILCHES.

También estuvieron presentes el Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público, 
doctor Fabián ZAMPONE, el Jefe de Gabinete del Procurador General, doctor Javier BERNASCONI, además 
de la Directora General de Información Jurídica y Extensión, doctora María José RODRIGUEZ,  el Coordina-
dor del programa, contador Antonio PAZ y el profesor Alfredo LE PERA.

El citado Programa de Diplomatura en Régimen Administrativo y Presupuestario se desarrollará en dos cuatri-
mestres, los días viernes en el horario de 13:30 hs. a 17:30 hs.

(N.D.R.): Cumplido el proceso de selección, ya que el número 
de preinscriptos superó en exceso las vacantes disponibles, 
comenzó el Programa de Diplomatura en Régimen 
Administrativo y Presupuestario.

Descargar Cronograma Descargar Programa

https://sites.google.com/site/pgcabadiplomatura/cronograma-de-clases
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/plan_de_estudios.doc
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PROFESORES: 

BARRA, Rodolfo (ex Ministro de la CSJN) 

BONPLAND, Viviana (Directora General de 
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud de 
la Nación.)

CALLEGARI, Hugo (Director Gral. de la 
Dir Gral.de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 
profesor invitado)

CANDA, Fabián (Fiscal Cont. Adm. Fed.)

COMADIRA, Pablo (Profesor)

DOMENICONI, Julia (Dir. Gral. de la Direc-
ción General de Planeamiento de Carreras del 
Min. de Modernización)

FLORES, Rafael (Presidente de la Asociación 
Argentina de Presupuesto y Administración 
Financiera Pública)

HARBIN, Abelardo (Director General 
Unidad de Auditoría Interna, Ministerio de 
Hacienda)

LE PERA, Alfredo (Profesor invitado)

PAZ, Antonio (Profesor)

VALLS, Alejandro (Gerente General Opera-
tivo de la Sindicatura General de la Ciudad)

VILCHES, Gabriel (Director General de 
Relaciones Fiscales, Ministerio de Hacienda)

DIRECTORES ACADÉMICOS:

DR. IGNACIO RIAL, 
Síndico General de la Ciudad. Ver Currículum

CDOR. ABELARDO HARBÍN, 
Director General Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Hacienda de la Ciudad. Ver Currículum

LIC. GABRIEL VILCHES, 
Director General de la Dirección General de Relaciones Fiscales del Ministerio de Hacienda del Gobierno 
de la Ciudad. Ver Currículum

COORDINACIÓN:
Contador Antonio PAZ. 
Ver Currículum 

http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion-general/diplomatura-en-regimen-administrativo-y-presupuestario
http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion-general/diplomatura-en-regimen-administrativo-y-presupuestario
http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion-general/diplomatura-en-regimen-administrativo-y-presupuestario
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/cv_antonio_paz.pdf


Volver al sumario de secciones 

Carta de Noticias de la Procuración General

8

La Universidad del Museo Social Argentino facilita sus dependencias e insta-
laciones para el desenvolvimiento del Programa de Diplomatura en Régimen 
Administrativo y Presupuestario. Por ello, la Procuración General de la 
Ciudad agradece a las autoridades de esa Casa de Estudios y muy especial-
mente, al Vicerrector, doctor Eduardo SISCO, toda la colaboración brindada.

AVISO A LOS ALUMNOS

El material de lectura de las materias de la diplomatura se encuen-
tra a disposición en el Campus Académico Virtual

Para toda consulta dirigirse a:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar
4323-9200 int. 7397, en el horario de 9:00 a 16:00 hs.

AGRADECIMIENTO

sites.google.com/site/pgcabadiplomatura

http://sites.google.com/site/pgcabadiplomatura
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(N.D.R.): Seguidamente el doctor Alfredo LE PERA, profesor del Programa 
de Diplomatura en Régimen Administrativo y Presupuestario, hace una 
reseña sobre la importancia de la Administración Financiera.

LA IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
PARA UN RÉGIMEN REPUBLICANO Y DEMOCRÁTICO
por Alfredo Le Pera

Nota Destacada
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Inició el Programa de Diplomatura en 
Régimen Administrativo y Presupuestario

“"Una de las herramientas básicas que facilitan la toma de decisiones de los mandatarios de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires referidas a su hacienda está definida en su Constitución. Está 
compuesta por la Gestión, Administración Financiera y Control..."

La Nación Argentina adoptó como base de organización y gestión pública un régimen republicano y demo-
crático.

República es una forma de gobierno en que el poder reside en el pueblo.

Democracia es una doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
Para el desempeño de sus funciones el sector público republicano y democrático cuenta con una hacienda 
constituida por un conjunto de bienes.

Esta hacienda pertenece al pueblo y como mandante confía a mandatarios su gestión.

Una  de las herramientas básicas que facilitan la toma de decisiones de los mandatarios de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires referidas a su hacienda está definida en  su Constitución. Está compuesta por la 

Contador Público. Doctor en Ciencias Económicas. Asesor del Ministerio de Hacienda, Oficina de Presu-
puesto CABA desde 1994. Profesor Titular Consulto  por concurso dedicación simple, UBA FCE. 
Cátedra de Honor de grado: Sistemas de Administración Financiera y de Control del SP desde 2005, 
UBA FCE, Carrera de grado. Profeso de la Maestría en Administración Pública UBA FCE.  Director de la 
Carrera de Posgrado de Especialización en Administración Financiera del Sector Público UBA FCE 
desde 1996. Profesor Titular por concurso, dedicación simple Carrera de grado: Contabilidad IV Haci-
enda Pública; UN de La Plata, FCE. Director de la Carrera de Especialización en Administración Financi-
era Pública  UN de La Plata FCE. Ídem en la Maestría UN de Salta. Profesor Honorario de la UN de Salta 
desde 2010.  Docente de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de CABA 
desde 2007 Cursos presenciales y virtuales. Instituto Superior de la Carrera. Autor de numerosas publi-
caciones.

Gestión, Administración Financiera y Control que opera con centrali-
zación normativa y descentralización y desconcentración de la gestión, 
entendida como hacer diligencias para el logro del bien común.
 
Los controles se caracterizan por ser integrales e integrados.

La Ley Nº 70 y el Decreto Reglamentario Nº 1000 y posteriores modi-
ficaciones, considerando las definiciones constitucionales en la mate-
ria, han definido como su título lo indica el Macrosistema de Gestión, 
Administración Financiera y Control del  Sector Público de la Ciudad.

 El Macrosistema abarca los siguientes sistemas: Gestión; Presupuesto; 
Inversión; Crédito público; Tesorería; Administración de bienes; 
Contrataciones de bienes y servicios y de obra pública; Contabilidad 
Gubernamental; Tributario; Controles interno y externo.

Todo el accionar del gobierno necesariamente transita por los Sistemas 
citados.

Es reconocido que la legitimidad de los gobiernos se debe basar en el 
cumplimiento de  las normas legales, en la satisfacción de las necesida-
des definidas como públicas y consecuentemente con un accionar 
eficiente.

El Macrosistema y sus Sistemas componentes, si son bien definidos y 
operados, constituyen una herramienta apta para contribuir a la eficien-
cia del hacer del gobierno. De ahí su importancia.

9
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Galería de fotos
Diplomatura en Régimen Administrativo y Presupuestario

1. Lic. Gabriel Vilches y Dr. Julio Conte-Grand.
2. Dra Nilda Bertoli, abogada de la Procuración 
General y Susana Vera, Asistente Técnica DGIJE.

3. Dr. Ignacio Rial, Síndico General de la Ciudad; Dr. 
Julio Conte-Grand, Procurador General.

1

3

2
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4. Lic. Gabriel Vilches, Director General  de la Direc-
ción General de Relaciones Fiscales del Ministerio de 
Hacienda del Gobierno de la Ciudad; Dr. Ignacio Rial, 
Síndico General de la Ciudad; Dr. Julio Conte-Grand, 

Procurador General; Dr. Alfredo Le Pera.
5. Dr. Alfredo Le Pera
6. Dra. María José Rodríguez y Dr, Alfredo Le Pera.

4

5

6



Carta de Noticias de la Procuración General

13

9

7. Lic. Gabriel Vilches; Dr. Ignacio Rial, Dr. Julio 
Conte-Grand.

8. Antesala de acreditación de alumnos.

7

8



La Dirección General de Información Jurídica y Extensión informa las 
restantes actividades académicas de la Procuración General de la Ciudad 
correspondientes a este segundo semestre del año.

Actividades Académicas de la 
Procuración General de la Ciudad
Cronograma del Segundo
Semestre
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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGACÍA ESTATAL LOCAL Y FEDERAL

1° COHORTE: 2° cuatrimestre:
El pasado 11 de agosto comenzaron las materias “Control Interno y Externo de la Administración” a cargo del 
doctor Rodolfo BARRA y “Contratos Públicos”, dictada por los doctores Pablo COMADIRA y Fernando 
LAGARDE.

2° COHORTE 2014 

FECHA INICIO: miércoles 3 de septiembre
Horario: 9.00 a 15.00 horas  / 15.00 a 19.00 horas

SEMINARIO “EL RECURSO EXTRAORDINARIO Y EL RECURSO DE QUEJA”

Organizado por la Procuración General de la Ciudad.

Profesora: Dra. Susana Cayuso
Días de clase: miércoles  27/8, 3/9, 10/9  y 17/9. 
Horario: 17:00 a 19:00 hs..
Lugar: Tribunal Superior de Justicia, Salón de Audiencias, ubicado en planta baja. Cerrito 760, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Actividad no arancelada. Se entregaran certificados de asistencia

Informes en:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
Tel. 4323-9200 int. 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

JORNADA NUEVOS DESAFÍOS PARA EL EMPLEO PÚBLICO, LOCAL Y FEDERAL
(convoca: D.G. de EMPLEO PÚBLICO PGCABA)

Día: 21 de octubre
Horario: 15:00 a 19:00 horas.
Lugar: Salón Garbarini Islas de la Universidad del Museo Social Argentino, Av. Corrientes 1723, planta baja.

Actividad no arancelada. Se otorgarán certificados de asistencia.

Inscripción: www.buenosaires.gob.ar/procuracion (botón Actividades Académicas).

Informes en:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
Tel. 4323-9200 int. 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

GOBIERNO DIGITAL Y EXIGENCIAS PARA EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO

Jornada organizada  por la Procuración General de la Ciudad, Casas de 
la Ciudad del Ministerio de Gobierno de la Ciudad y Secretaría Legal 
y Técnica del Gobierno de la Ciudad.

Fecha: martes 11 de noviembre de 15:00 a 19:00 horas
Lugar: Universidad del Museo Social Argentino, Av. Corrientes 
1723, Salón Garbarini Islas, ubicado en planta baja.

Objetivos: obtener un conocimiento integral de esta herramienta para 
la modernización de la administración pública, la cual podrá ofrecer 
mejores servicios al ciudadano, optimizar la gestión pública, garanti-
zar la transparencia de los actos de gobierno, reducir los costos de 

DESCARGAR CRONOGRAMA 1º COHORTE

DESCARGAR CRONOGRAMA 2º COHORTE

EL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 
2014, SE ENCUENTRA EN EL CAMPUS ACADÉMICO VIRTUAL DEL PROGRAMA Y 
ES DE LIBRE ACCESO

tramitaciones y generar nuevos espacios de participación.

Temática: expediente electrónico, contratación pública electrónica, correo electrónico y notificación 
electrónica, firma digital, información y gestión documental, derecho de acceso a la información y las 
nuevas tecnologías, derecho a la salud e historia clínica digital, responsabilidad y nuevas tecnologías, 
mutaciones en el procedimiento administrativo y contrato administrativo en el marco de las nuevas 
tecnologías, administración electrónica y la experiencia en Estados Unidos, entre otros.

Esta actividad será replicada en las Casas de la Ciudad, cuyas sedes se encuentran en las localida-
des de Córdoba y Rosario, los días 14 y 28 de noviembre, respectivamente.

Actividad no arancelada.
Se entregaran certificados de asistencia

Inscripción: www.buenosaires.gob.ar/procuracion (botón Actividades Académicas).

Informes:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
Tel. 4323-9200 int. 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

https://sites.google.com/site/pgcabacampusvirtual/cronograma
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZ2NhYmFjYW1wdXN2aXJ0dWFsfGd4OjIyMWFkODM5NzA2OTNhYjg
https://sites.google.com/site/pgcabacampusvirtual/
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DESCARGAR PROGRAMA
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des de Córdoba y Rosario, los días 14 y 28 de noviembre, respectivamente.

Actividad no arancelada.
Se entregaran certificados de asistencia

Inscripción: www.buenosaires.gob.ar/procuracion (botón Actividades Académicas).

Informes:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
Tel. 4323-9200 int. 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

http://www.buenosaires.gob.ar/procuracion-general/seminario-recurso-extraordinario-y-recurso-de-queja
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SEMINARIO “EL RECURSO EXTRAORDINARIO Y EL RECURSO DE QUEJA”

Organizado por la Procuración General de la Ciudad.

Profesora: Dra. Susana Cayuso
Días de clase: miércoles  27/8, 3/9, 10/9  y 17/9. 
Horario: 17:00 a 19:00 hs..
Lugar: Tribunal Superior de Justicia, Salón de Audiencias, ubicado en planta baja. Cerrito 760, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Actividad no arancelada. Se entregaran certificados de asistencia

Informes en:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
Tel. 4323-9200 int. 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

JORNADA NUEVOS DESAFÍOS PARA EL EMPLEO PÚBLICO, LOCAL Y FEDERAL
(convoca: D.G. de EMPLEO PÚBLICO PGCABA)

Día: 21 de octubre
Horario: 15:00 a 19:00 horas.
Lugar: Salón Garbarini Islas de la Universidad del Museo Social Argentino, Av. Corrientes 1723, planta baja.

Actividad no arancelada. Se otorgarán certificados de asistencia.

Inscripción: www.buenosaires.gob.ar/procuracion (botón Actividades Académicas).

Informes en:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
Tel. 4323-9200 int. 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

GOBIERNO DIGITAL Y EXIGENCIAS PARA EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO

Jornada organizada  por la Procuración General de la Ciudad, Casas de 
la Ciudad del Ministerio de Gobierno de la Ciudad y Secretaría Legal 
y Técnica del Gobierno de la Ciudad.

Fecha: martes 11 de noviembre de 15:00 a 19:00 horas
Lugar: Universidad del Museo Social Argentino, Av. Corrientes 
1723, Salón Garbarini Islas, ubicado en planta baja.

Objetivos: obtener un conocimiento integral de esta herramienta para 
la modernización de la administración pública, la cual podrá ofrecer 

mejores servicios al ciudadano, optimizar la gestión pública, garantizar la transparencia de los actos de gobierno, reducir 
los costos de tramitaciones y generar nuevos espacios de participación.
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Temática: expediente electrónico, contratación pública electrónica, correo electrónico y notificación 
electrónica, firma digital, información y gestión documental, derecho de acceso a la información y las 
nuevas tecnologías, derecho a la salud e historia clínica digital, responsabilidad y nuevas tecnologías, 
mutaciones en el procedimiento administrativo y contrato administrativo en el marco de las nuevas 
tecnologías, administración electrónica y la experiencia en Estados Unidos, entre otros.

Esta actividad será replicada en las Casas de la Ciudad, cuyas sedes se encuentran en las localida-
des de Córdoba y Rosario, los días 14 y 28 de noviembre, respectivamente.

Actividad no arancelada.
Se entregaran certificados de asistencia

Inscripción: www.buenosaires.gob.ar/procuracion (botón Actividades Académicas).

Informes:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar 
Tel. 4323-9200 int. 7397 en el horario de 9:00 a 16:00 horas.

Doctores Miguel Lico, abogado de la Procuración General; María José Rodríguez, Directora General de Información Jurídica y Extensión;
María Inés Del Canto, Asesora de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno CABA; Agustina Beamonte
y Luis Vodenicharo�, ambos del Programa de Casas de la Ciudad del Ministerio de Gobierno de la Ciudad.

EQUIPOS DE TRABAJO EN ACCIÓN...



(1) Ver en tal sentido, Dictámenes PTN 283:436.
(2) V. ALESSI, Renato, Instituciones de Derecho Administrativo, Tomo I, BOSCH, Barcelona, 1970, ps. 61 y ss.

Con frecuencia, en la estructura organizativa de la Administración Pública se producen cambios que impli-
can la sustitución del Departamento de Estado, jurisdicción o entidad que efectuó algunos de los actos que 
integran el iter de los procedimientos contractuales.

Por ejemplo, una jurisdicción efectúa el llamado, y a otra le toca, debido al cambio en la estructura,  adjudi-
car, declarar el fracaso del procedimiento o aplicar alguna penalidad. 
En estos casos, y sin perjuicio de tener presente que el titular de la competencia en la Administración, es en 
puridad, siempre el Poder Ejecutivo Nacional(1), cabe recurrir a la teoría de la sucesión de órganos perfilada 
por ALESSI.

Enseña este autor que las formas de extinción de los entes públicos se pueden sintéticamente reagrupar en 
dos grandes categorías: a) según que la extinción traiga consigo la desaparición o supresión del fin; o bien, 
b) según traiga consigo simplemente el cese del destino del ente a ese determinado fin, con la consiguiente 
transmisión a otro ente del deber  de realizar dicho fin, lo que es muy importante para la solución de los 
problemas inherentes a la sucesión del ente extinguido(2). 

El problema de la sucesión –explica- es el problema del destino de  aquel conjunto de elementos jurídicos 
(del cual las verdaderas y propias relaciones  no constituyen más  que una de las partes que lo componen) 
que dependían del ente extinguido.  Se trata de una sucesión universal , esto es, del fenómeno jurídico por 
el cual, a la extinción de un  sujeto, el conjunto de elementos jurídicos que dependían del mismo, como 
conjunto unitariamente coherente, no se disgrega, no pierde su carácter de entidad unitaria, sino que pasa al 
sujeto sucesor precisamente como conjunto unitario, de modo que el sucesor pasa  a tener  idéntica posición 
jurídica que el antecesor, no solamente con respecto a cada uno de los elementos del conjunto, sino también 
con respecto a todo el conjunto unitariamente considerado. 

La sucesión de una persona pública –prosigue-, debe ser considerada como sustitución del sujeto extinguido 
en la titularidad del ordenamiento jurídico de este último. El fundamento de la sucesión es la sobrevivencia 
del fin encarnado en la obra a realizar; el sucesor a título universal del ente que se extingue será precisamen-
te aquel otro ente al que se confíe la realización del fin del primero. Se transmiten, en especial, las relaciones 
jurídicas que tengan un contenido económico y que como tales formen parte de lo que constituye propia-
mente el patrimonio de la entidad extinguida: deudas y créditos, tanto de naturaleza privada como de natura-
leza pública, derechos de propiedad patrimonial, etc.; también aquellos elementos jurídicos que aunque no 

Apuntes de Abogacía Estatal, Local y Federal
La sucesión de la comitente y la situación del 
contrato, a propósito de un caso ventilado en 
Dictámenes PTN 283:436
(N.D.R.): Carta de Noticias examina en esta sección un supuesto 
que se presenta en la gestión de los procedimientos de selección 
del contratista y que se vincula con la unidad de la persona jurídica 
estatal.
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(3) Ibídem nota anterior.

Descargar Dictámenes 283:436

se concretan en relaciones propiamente dichas, derivan de manifestaciones de potestad ya agotadas en su 
proceso de manifestación (en particular,  la potestad de imperio en sus diversas formas, así como también 
de potestades especiales, como por ejemplo, la potestad disciplinaria).

Por ejemplo, subsisten vigentes los actos de gobierno de la persona jurídica extinguida, salvo el derecho de 
revocación o modificación del sucesor con base en su propia potestad. Por ello, las leyes, reglamentos, 
concesiones, impuestos establecidos por la entidad extinguida, etc., quedan en vigor, sin perjuicio de la 
potestad de revocación o reforma por parte del sucesor  con base en su propio derecho, y aunque sea el 
imperium del sucesor el que realmente confiere valor y fuerza ejecutiva a estos actos emanados de la 
entidad originaria(3). 

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/283-436_contratos_adm_caso_practico.pdf


Nota Especial
ORGANIZADO POR LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD

Legados del II Congreso Internacional de 
Abogacía Estatal Local y Federal 
LOS PASADOS 9, 10 Y 11 DE JUNIO
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(N.D.R.): En esta edición, Carta de Noticias reproduce el material audiovisual de la 
segunda jornada el evento. Para acceder a las conferencias del primer día, clic aquí.

El pasado mes de junio, los días 9, 10 y 11, se desarrolló el II Congreso Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal: “La 
Autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en acción, a 20 años de la reforma constitucional de 1994”, organizado por la Procuración  
General en el Hotel Panamericano.

Lic. María Eugenia Vidal, Vicejefa de Gobierno de la Ciudad y Dr. Julio Conte-Grand, 
Procurador General de la Ciudad, en la apertura del 2º Día del II Congreso Internacional 
en Abogacía Estatal, Local y Federal.

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/cnpgcaba_julio2014.pdf#page=16


Carta de Noticias de la Procuración General

20

CONFERENCIA EXPOSITOR EXTRANJERO

La autonomía territorial en España (1978 a 2014) 
Por Jaime Rodríguez Arana Muñoz (ESPAÑA)  

DÍA 10 DE JUNIO

PANEL 8: 
El acceso a la Justicia. Doctoras
Alejandra Petrella y María Soledad
Larrea. 

Link al video

Programa del II Congreso Internacional 
DESCARGAR

PANEL 9: 
Sistema rentístico, infraestructura
pública. Derechos y control. Doctores
Oscar Aguilar Valdéz, Ignacio Rial y
Pablo Garat.

Link al video

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/programa_ii_congreso.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Is6oof3Der4
https://www.youtube.com/watch?v=CtgmXDyABu0
https://www.youtube.com/watch?v=jwwcFag4rjU
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PANEL 10: 
El Contencioso Administrativo. Doctores
Carlos Balbín, Marcela Basterra y
Patricio Sammartino

Link al video

PANEL 11: 
Procesos especiales. Doctores Fabiana
Schafrik y Alejandro Altamirano.

Link al video

PANEL 12: 
Procedimientos, acto, contratos, empleo
público y actividad administrativa
electrónica. Doctores David Halperin y
Jorge Sáenz.

Link al video

PANEL 13: 
Acto Administrativo. Doctores Pablo
Comadira y Fabián Canda.

Link al video

PANEL 14: 
Contratos, empleo público y gobierno
electrónico. Doctores Eduardo Mertehikián,
Miriam Ivanega y Pablo Clusellas. 

Link al video

https://www.youtube.com/watch?v=ndoGGLkVcBw
https://www.youtube.com/watch?v=8GIxSOQyM9E
https://www.youtube.com/watch?v=UrJLv-uCu8Q
https://www.youtube.com/watch?v=ScFivYeEPoE
https://www.youtube.com/watch?v=wXc4TDTBhI8


AVISO A LOS ASISTENTES DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ABOGACÍA 
ESTATAL LOCAL Y FEDERAL
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VER VIDEO
“El II Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal en entrevistas” Clip 2

 

VER VIDEO
“El II Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal en 60 segundos”

 

VER VIDEO
"Autoridades presentes en el II Congreso 
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal”

VER VIDEO
“El II Congreso Internacional de Abogacía
Estatal, Local y Federal en entrevistas” Clip 3

Videoteca

La Dirección General de Información Jurídica y Extensión informa que los diplomas del II Congreso 
Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal, se remitieron en forma online.

Ante cualquier dificultad para su descarga, solicitar el envío por documento adjunto a:
procuraciongeneral@buenosaires.gob.ar

Consultas:
TEL. 4323-9200, interno 7397, en el horario de 9:00 a 16:00 hs.

https://www.youtube.com/watch?v=4cY6e_JGLNM&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=aD8NuH3jb84&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=9WRw-YINNvo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=HVX0w2smAcc&app=desktop
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(N.D.R.): A continuación reproducimos en forma escrita, la ponencia de la doc-
tora María Soledad LARREA.

“Paradigmas del ejercicio de las competencias judiciales y 
mesas de diálogo”.

por María Soledad Larrea

“…buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos...”

En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de la Procuración General, en particular al doctor Julio 
CONTE-GRAND y a la doctora María José RODRÍGUEZ, por esta invitación que me cursaron y por hacerme 
compartir el panel con la doctora Alejandra PETRELLA, a quien más allá del enorme cariño que nos une le debo 
una parte importante de mi formación, pues durante estos catorce años ha sido extremadamente generosa 
conmigo, compartiendo conocimientos que excedían lo jurídico y que –tal vez por eso- eran mucho más difíciles 
de adquirir.
 
Digo esto porque justamente el tema que me asignaron se enmarca –como casi todo lo que pasa en la Ciudad- en 
situaciones que exceden la formación clásica u ortodoxa que se imparte en las facultades en materia de derecho 
procesal y de derecho administrativo. 

Nuestra Constitución nos da un puntapié inicial cuando en su art. 1°  habla de “democracia participativa”. 
Refuerza esta idea luego con el mecanismo de las audiencias públicas (que no deberían practicarse sólo en los 
casos de obligatoriedad, no es ese el espíritu de los arts. 27 y 29), de las comunas, nos habla de transdisciplinas, 

Nota Especial
Legados del II Congreso Internacional de 
Abogacía Estatal, Local y Federal: 
“La Autonomía de la Ciudad en acción, a 20 años 
de la reforma constitucional de 1994”

de derecho a iniciativa legislativa, de referéndums, de consulta popular, de derecho a la 
información, etc. 

Es decir, se delineó constitucionalmente un modelo de Ciudad (y de instituciones) que fuera 
más cercano a la sociedad. Se concibió un proyecto y un estilo que estuviera más atento a las 
demandas sociales, de todo tipo.

Por supuesto, esto se enmarca también en un contexto de globalización, de  formas de 
comunicación mucho más directas, y de un fenómeno social que se constata a nivel mundial y 
que consiste en las demandas y los cuestionamientos públicos (a veces pacíficos, otras no tanto)  
de sectores que ya no se conforman con votar cada 2 o 4 años, sino que exigen soluciones y 
respuestas a las personas elegidas.

A partir de ahí, cambia necesariamente el modo de vinculación de las instituciones con la 
sociedad. Si nos centramos en esta idea, advertimos claramente que no responde a los 
parámetros  de la constitución local la idea de una Administración que establezca aislada y 
discrecionalmente el modo de satisfacer el interés general, como así tampoco la satisface la idea 
tradicional del Juez que está “por encima” de todo y “dicta el derecho”, como una entelequia. 

Ines D’Argenio nos habla de una “crisis del sistema autoritario”. Se fundamenta para ello en la 
ineficacia del derecho administrativo “tradicional” para resolver adecuadamente las demandas 
de los diversos grupos sociales. En su libro ella lo refiere al régimen de la Administración 
pública, pero yo me permito extenderlo también al Poder Judicial.

Esta extensión la fundo en la efectiva constatación de que para dictar sentencias eficaces, útiles, que puedan ser 
puestas en práctica y que sirvan realmente, es necesario que los jueces –al igual que la Administración- escuchen 
no sólo a las partes sino además habiliten canales que permitan un acercamiento y un conocimiento efectivo de 
la realidad que va a circundar a la sentencia. Corresponde al Poder Judicial de la Nación –dijo la Corte en la 
causa caratulada “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra”– buscar los caminos que 
permitan garantizar la eficacia de los derechos.

Por otro lado, esta perspectiva tendría también un asidero real. Juan Justo refiere que “…De acuerdo al PIDESC, 
la participación de los afectados actuales y potenciales debe ser un componente integral de cualquier programa 
o estrategia que se adopte en ese campo. En consecuencia, la existencia de instancias participativas directas de 
los titulares de los DESC no es ya una alternativa discrecional de las autoridades, sino un requisito autónomo de 
validez de los procedimientos y de la decisión que de ellos surja. Ahora bien, la incorporación de los afectados a 
los procesos de toma de decisiones no viene dada solamente por exigencias jurídicas, sino porque promueve 

Especialista en Derecho Administrativo Económico (UCA 2001). Juez titular del Juzgado 
Contencioso Administrativo y Tributario Nº 21 de la CABA.  Docente de Derecho Administra-
tivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También ha dictado 
cursos en la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, en el Posgrado en Derecho Admin-
istrativo de la Universidad Nacional de La Matanza, en la Procuración General de la CABA y 
en el Centro de Formación Judicial del Consejo de la Magistratura de la CABA. Disertante en 
jornadas y seminarios. Autora de diversos artículos y partícipe de obras colectivas de la 
especialidad.  

esquemas más eficientes para el diseño e implementación de las estrategias encaminadas a los 
sectores más desaventajados. La falta de una participación adecuada ha sido una característica 
preocupante de muchos procesos nacionales de reducción de la pobreza y -contrariamente a 
ello- las normas de derechos humanos requieren la formulación inclusiva de políticas públicas 
y planes de desarrollo, pues implican ubicar a los afectados en el papel de titulares de derechos 
exigibles y no de meros receptores de políticas discrecionales. Su intervención es crucial en 
todas las fases del ciclo de planificación, desde el diagnóstico y la fijación de objetivos, pasando 
por la formulación de respuestas y la ejecución, hasta llegar al seguimiento y la evaluación.
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“…buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos...”

En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de la Procuración General, en particular al doctor Julio 
CONTE-GRAND y a la doctora María José RODRÍGUEZ, por esta invitación que me cursaron y por hacerme 
compartir el panel con la doctora Alejandra PETRELLA, a quien más allá del enorme cariño que nos une le debo 
una parte importante de mi formación, pues durante estos catorce años ha sido extremadamente generosa 
conmigo, compartiendo conocimientos que excedían lo jurídico y que –tal vez por eso- eran mucho más difíciles 
de adquirir.
 
Digo esto porque justamente el tema que me asignaron se enmarca –como casi todo lo que pasa en la Ciudad- en 
situaciones que exceden la formación clásica u ortodoxa que se imparte en las facultades en materia de derecho 
procesal y de derecho administrativo. 

Nuestra Constitución nos da un puntapié inicial cuando en su art. 1°  habla de “democracia participativa”. 
Refuerza esta idea luego con el mecanismo de las audiencias públicas (que no deberían practicarse sólo en los 
casos de obligatoriedad, no es ese el espíritu de los arts. 27 y 29), de las comunas, nos habla de transdisciplinas, 

de derecho a iniciativa legislativa, de referéndums, de consulta popular, de derecho a la 
información, etc. 

Es decir, se delineó constitucionalmente un modelo de Ciudad (y de instituciones) que fuera 
más cercano a la sociedad. Se concibió un proyecto y un estilo que estuviera más atento a las 
demandas sociales, de todo tipo.

Por supuesto, esto se enmarca también en un contexto de globalización, de  formas de 
comunicación mucho más directas, y de un fenómeno social que se constata a nivel mundial y 
que consiste en las demandas y los cuestionamientos públicos (a veces pacíficos, otras no tanto)  
de sectores que ya no se conforman con votar cada 2 o 4 años, sino que exigen soluciones y 
respuestas a las personas elegidas.

A partir de ahí, cambia necesariamente el modo de vinculación de las instituciones con la 
sociedad. Si nos centramos en esta idea, advertimos claramente que no responde a los 
parámetros  de la constitución local la idea de una Administración que establezca aislada y 
discrecionalmente el modo de satisfacer el interés general, como así tampoco la satisface la idea 
tradicional del Juez que está “por encima” de todo y “dicta el derecho”, como una entelequia. 

Ines D’Argenio nos habla de una “crisis del sistema autoritario”. Se fundamenta para ello en la 
ineficacia del derecho administrativo “tradicional” para resolver adecuadamente las demandas 
de los diversos grupos sociales. En su libro ella lo refiere al régimen de la Administración 
pública, pero yo me permito extenderlo también al Poder Judicial.

Esta extensión la fundo en la efectiva constatación de que para dictar sentencias eficaces, útiles, que puedan ser 
puestas en práctica y que sirvan realmente, es necesario que los jueces –al igual que la Administración- escuchen 
no sólo a las partes sino además habiliten canales que permitan un acercamiento y un conocimiento efectivo de 
la realidad que va a circundar a la sentencia. Corresponde al Poder Judicial de la Nación –dijo la Corte en la 
causa caratulada “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra”– buscar los caminos que 
permitan garantizar la eficacia de los derechos.

Por otro lado, esta perspectiva tendría también un asidero real. Juan Justo refiere que “…De acuerdo al PIDESC, 
la participación de los afectados actuales y potenciales debe ser un componente integral de cualquier programa 
o estrategia que se adopte en ese campo. En consecuencia, la existencia de instancias participativas directas de 
los titulares de los DESC no es ya una alternativa discrecional de las autoridades, sino un requisito autónomo de 
validez de los procedimientos y de la decisión que de ellos surja. Ahora bien, la incorporación de los afectados a 
los procesos de toma de decisiones no viene dada solamente por exigencias jurídicas, sino porque promueve 

esquemas más eficientes para el diseño e implementación de las estrategias encaminadas a los 
sectores más desaventajados. La falta de una participación adecuada ha sido una característica 
preocupante de muchos procesos nacionales de reducción de la pobreza y -contrariamente a 
ello- las normas de derechos humanos requieren la formulación inclusiva de políticas públicas 
y planes de desarrollo, pues implican ubicar a los afectados en el papel de titulares de derechos 
exigibles y no de meros receptores de políticas discrecionales. Su intervención es crucial en 
todas las fases del ciclo de planificación, desde el diagnóstico y la fijación de objetivos, pasando 
por la formulación de respuestas y la ejecución, hasta llegar al seguimiento y la evaluación.

“…no responde a los 
parámetros de la 
constitución local la 
idea de una 
Administración que 
establezca aislada y 
discrecionalmente el 
modo de satisfacer 
el interés general, 
como así tampoco la 
satisface la idea 
tradicional del Juez 
que está “por encima” 
de todo y “dicta el 
derecho”, como una 
entelequia.”
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“…buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos...”

En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de la Procuración General, en particular al doctor Julio 
CONTE-GRAND y a la doctora María José RODRÍGUEZ, por esta invitación que me cursaron y por hacerme 
compartir el panel con la doctora Alejandra PETRELLA, a quien más allá del enorme cariño que nos une le debo 
una parte importante de mi formación, pues durante estos catorce años ha sido extremadamente generosa 
conmigo, compartiendo conocimientos que excedían lo jurídico y que –tal vez por eso- eran mucho más difíciles 
de adquirir.
 
Digo esto porque justamente el tema que me asignaron se enmarca –como casi todo lo que pasa en la Ciudad- en 
situaciones que exceden la formación clásica u ortodoxa que se imparte en las facultades en materia de derecho 
procesal y de derecho administrativo. 

Nuestra Constitución nos da un puntapié inicial cuando en su art. 1°  habla de “democracia participativa”. 
Refuerza esta idea luego con el mecanismo de las audiencias públicas (que no deberían practicarse sólo en los 
casos de obligatoriedad, no es ese el espíritu de los arts. 27 y 29), de las comunas, nos habla de transdisciplinas, 

de derecho a iniciativa legislativa, de referéndums, de consulta popular, de derecho a la 
información, etc. 

Es decir, se delineó constitucionalmente un modelo de Ciudad (y de instituciones) que fuera 
más cercano a la sociedad. Se concibió un proyecto y un estilo que estuviera más atento a las 
demandas sociales, de todo tipo.

Por supuesto, esto se enmarca también en un contexto de globalización, de  formas de 
comunicación mucho más directas, y de un fenómeno social que se constata a nivel mundial y 
que consiste en las demandas y los cuestionamientos públicos (a veces pacíficos, otras no tanto)  
de sectores que ya no se conforman con votar cada 2 o 4 años, sino que exigen soluciones y 
respuestas a las personas elegidas.

A partir de ahí, cambia necesariamente el modo de vinculación de las instituciones con la 
sociedad. Si nos centramos en esta idea, advertimos claramente que no responde a los 
parámetros  de la constitución local la idea de una Administración que establezca aislada y 
discrecionalmente el modo de satisfacer el interés general, como así tampoco la satisface la idea 
tradicional del Juez que está “por encima” de todo y “dicta el derecho”, como una entelequia. 

Ines D’Argenio nos habla de una “crisis del sistema autoritario”. Se fundamenta para ello en la 
ineficacia del derecho administrativo “tradicional” para resolver adecuadamente las demandas 
de los diversos grupos sociales. En su libro ella lo refiere al régimen de la Administración 
pública, pero yo me permito extenderlo también al Poder Judicial.

Esta extensión la fundo en la efectiva constatación de que para dictar sentencias eficaces, útiles, que puedan ser 
puestas en práctica y que sirvan realmente, es necesario que los jueces –al igual que la Administración- escuchen 
no sólo a las partes sino además habiliten canales que permitan un acercamiento y un conocimiento efectivo de 
la realidad que va a circundar a la sentencia. Corresponde al Poder Judicial de la Nación –dijo la Corte en la 
causa caratulada “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra”– buscar los caminos que 
permitan garantizar la eficacia de los derechos.

Por otro lado, esta perspectiva tendría también un asidero real. Juan Justo refiere que “…De acuerdo al PIDESC, 
la participación de los afectados actuales y potenciales debe ser un componente integral de cualquier programa 
o estrategia que se adopte en ese campo. En consecuencia, la existencia de instancias participativas directas de 
los titulares de los DESC no es ya una alternativa discrecional de las autoridades, sino un requisito autónomo de 
validez de los procedimientos y de la decisión que de ellos surja. Ahora bien, la incorporación de los afectados a 
los procesos de toma de decisiones no viene dada solamente por exigencias jurídicas, sino porque promueve Descargar Ponencia Completa

esquemas más eficientes para el diseño e implementación de las estrategias encaminadas a los 
sectores más desaventajados. La falta de una participación adecuada ha sido una característica 
preocupante de muchos procesos nacionales de reducción de la pobreza y -contrariamente a 
ello- las normas de derechos humanos requieren la formulación inclusiva de políticas públicas 
y planes de desarrollo, pues implican ubicar a los afectados en el papel de titulares de derechos 
exigibles y no de meros receptores de políticas discrecionales. Su intervención es crucial en 
todas las fases del ciclo de planificación, desde el diagnóstico y la fijación de objetivos, pasando 
por la formulación de respuestas y la ejecución, hasta llegar al seguimiento y la evaluación.

“…para dictar 
sentencias eficaces, 
útiles, que puedan ser 
puestas en práctica y 
que sirvan realmente, 
es necesario que los 
jueces –al igual que 
la Administración- 
escuchen no sólo a las 
partes sino además 
habiliten canales 
que permitan un 
acercamiento y un 
conocimiento efectivo 
de la realidad que va 
a circundar a la 
sentencia.”

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ponencia_larrea.doc
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El pasado 6 de agosto del año en curso el Procurador General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, doctor Julio Conte-Grand firmó un convenio 
de cooperación con el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por la Consejera, doctora  
Agustina Olivero Majdalani y la Corporación Buenos Aires Sur S.E. repre-
sentada por el señor Humberto Luis Arturo Schiavoni. El acto contó con la 
presencia, al momento de la rúbrica, del doctor Ricardo Baldomar, juez en 
el fuero penal, contravencional y de faltas.

El convenio tripartito tiene como objeto establecer relaciones de asistencia 
recíproca e intercambio de carácter científico, académico y técnico durante 
el período de cuatro años, con posibilidad de renovación. 

La Dirección General de Información Jurídica y Extensión de la Procuración 
General de la Ciudad estará a cargo de implementar los lineamientos detalla-
dos en el marco del convenio tripartito mediante medidas de coordinación y 
acción conjuntas con las partes en todas las áreas de sus obligaciones.

Izquierda: espaldas Sr. Luis Arturo Schiavoni, Presidente de la Corporación Buenos Aires Sur S.E., Sra. Consejera, 
Dra Agustina Olivero Majdalani, Sr. Procurador General de la Ciudad, Dr Julio Conte-Grand, Sr. Consejero, Dr. Ricardo
Félix Baldomar.
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Novedades de la Procuración General 
de la Ciudad
La Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, el Consejo de la Magistratura del Poder 
Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y la Corporación Buenos Aires Sur S.E. firman 
Convenio de Cooperación.

https://www.jusbaires.gob.ar/content/el-consejo-de-la-magistratura-de-la-ciudad-firm%C3%B3-un-convenio-de-cooperaci%C3%B3n-con-la



(N.D.R.): Carta de Noticias rinde homenaje a la trayectoria del 
doctor Ricardo Busso, quien se desempeñó como Procurador Gene-
ral durante el período 1984/1987.

Perfiles de la Abogacía Estatal:
Doctor Ricardo Busso (1940/2013)
A un año de su fallecimiento

       

El 20 de julio se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del doctor Ricardo Mario Busso, primer 
Procurador General de la democracia. 

Lamentablemente muchos de los que hoy están en la Casa  no lo conocieron, sino que supieron de él a través  
de los artículos publicados en Carta de Noticias. 

Para los que tuvimos el honor de compartir muchos años de trabajo en defensa de los intereses de la ex 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Gobierno de la Ciudad, sus  recuerdos  no se borrarán de 
nuestra memoria. 

Ricardo fue de aquellas personas que ya no están, pero que dejaron una huella a seguir en cuanto a  su 
calidad  de persona, su hombría de bien, dedicación laboral, generosidad, honestidad, sus valores sobre la 
amistad y la sociedad en general y, por sobre todas las cosas, un luchador  incansable para hacer frente a las 
enfermedades por las que tuvo que atravesar.

Por  ello puedo decir, en nombre de todos los integrantes de esta Casa, (nuestra Casa) que su misión en este 
mundo terminó hace un año, pero su legado está presente en todos nosotros y estamos agradecidos por todo 
lo que hizo. 

Lo recordaremos  por siempre,  en especial los que fuimos sus compañeros y amigos.
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A continuación, sus amigos, Alicia Arból, (Procuradora General Adjunta), 
Miguel Rosenblum (Jefe de Departamento de Información Jurídica); Juan 
Damonte (Director de Poder de Policía) y Francisco Chirichella (Asociación 
de Abogados de la PG CABA), nos brindan una cálida remembranza de su 
paso por la Casa.

Por Alicia Norma Arból
Procuradora General Adjunta de Asuntos 
Patrimoniales y Fiscales 
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DOCTOR RICARDO BUSSO: NO HAS 
PODIDO HUIR DE LOS ELOGIOS
Por Miguel Rosenblum
Jefe de Departamento Información Jurídica

"¡OH! ¡CAPITÁN! ¡MI CAPITÁN!” (Título de un 
poema de Walt Whitman a Abraham Lincoln).
Por Rogelio Juan Damonte
Director de la Dirección de Poder de Policía

A un año de su fallecimiento vaya nuestro homenaje póstumo a este distinguido Procurador General que 
mantuvo hasta el fin de sus días, pese a sus dolencias, la serenidad, la postura y el equilibrio de esos espíritus 
privilegiados que viven en armonía consigo mismo y al servicio de los demás. 

Fue considerado por sus colegas, respetado por sus discípulos y querido por los que tuvimos la gracia de 
gozar de su amistad. 

Por esas dotes naturales que tenía es difícil hacer una breve semblanza; sin embargo nos damos el espacio 
para resaltar dos virtudes que siempre admiramos en él: su señorío de caballero distinguido y su sencillez 
de hombre de bien. 

Como tributo a su memoria evocamos su particular devoción por la Casa, de allí el singular afecto que 
recibió siempre a través de los años de quienes integramos este cuerpo.

Por manido que resulte solo podemos recordar de esta manera a Ricardo Busso porque constituyó un ejem-
plo de honorabilidad y calidad humana.

Luego de haber sido un abogado de relieve en la Procuración General a cargo de juicios de relevancia 
institucional y económica, al doctor Busso le tocó, primero estar al frente del Sector Judicial, y luego ser 
Procurador General en 1983.

Así como a Ricardo Alfonsín se lo considera el fundador de la Nueva Democracia, considero que el doctor 
Ricardo Busso fue el fundador de la nueva Procuración General.

Recuerdo que recibió a nuestro organismo totalmente desmantelado, ya que los integrantes del mismo, en 
su mayoría, habían sido trasladados a las distintas Secretarías de la por entonces Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires.

Es importante mencionar que, con la ayuda de cuadros de directores y de jefes, que él mismo eligió, constru-
yó la moderna Procuración existente.
 
Estoy convencido que Ricardo fue un gran Procurador por sus conocimientos, su don de mando y la conten-
ción que supo darnos a todos nosotros, haciéndonos sentir  un equipo.
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Por Francisco Chirichella
Vicepresidente de la Asociación de Abogados 
de la PG CABA

Es indudable que tiene un espacio relevante en la historia de nuestra Procuración General.
 
Los que tuvimos la suerte de conocerlo, lo recordamos con el afecto con que se recuerda a un GRAN CAPI-
TÁN y fundamentalmente, a un QUERIDO AMIGO.
 
A un año de su partida, sé que está disfrutando de la presencia de Dios, y que su recuerdo siempre vivo, nos 
marca el camino hacia una Procuración de excelencia.
 
 

Mis recuerdos del doctor Ricardo Busso se remontan a fines del año 1983, momento en que fuera designado 
primer Procurador General de este organismo jurídico. Era destacable su aplomo y la seguridad con que 
trataba a sus subordinados, como así también, el respeto que su presencia imponía. 

Sin embargo, estos rasgos de su personalidad, no le impedían desempeñarse con gran naturalidad y simpa-
tía. Supo ser exigente sin resultar autoritario, maduro y equilibrado. La ecuanimidad fue una de sus grandes 
virtudes. 
 
Siempre tuvimos la sensación de que se trataba de una persona de bien, un hombre de familia, amigo de los 
amigos, excelente compañero de trabajo, muy culto e inteligente. Un gran profesional, un abogado de raza. 
 
Desde el comienzo mismo de su gestión, quedó muy claro, que entre sus principales objetivos se encontraba 
enaltecer y dignificar lo que hasta ese entonces, se denominaba Dirección de Asuntos Jurídicos. Se preocu-
pó de manera especial, por dotar a este Órgano Jurídico de una gran jerarquía, tanto dentro del ámbito de la 
Comuna Metropolitana como frente a los estrados judiciales. 
 
Tengo para mí, no puedo omitirlo, la muy grata impresión que nos quedó grabada del joven Federico Busso, 
hijo del primer matrimonio de Ricardo. Si por los frutos conoceremos a los padres, Federico, en aquel 
momento un brillante estudiante de la carrera de derecho, nos deslumbró por su gran responsabilidad, senci-
llez, humildad y por su inteligencia, siempre dispuesto a colaborar y a resolver las dificultades propias de 
nuestra actividad. Fue un digno hijo y claro ejemplo de lo que sus padres le inculcaron.
 
A mi modo de ver, las cualidades expuestas con gran afecto de nuestro querido Ricardo Busso, sirven para 
describir a este entrañable amigo de la Casa, cuyos lazos afectivos nunca abandonó.  En prueba de esto 
último, estaremos siempre agradecidos por las palabras que con gran generosidad nos enviara desde Barilo-
che, el año pasado, para despedir a otro gran amigo de la Casa, doctor Carlos Bollaert, prescindiendo de su 
propio proceso y delicado estado de salud.



Textos publicados por Carta de Noticias, ejemplar agosto 
2013, en ocasión de su fallecimiento.

Perfiles de la Administración:
Doctor Ricardo Busso (1940/2013)
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Homenajes a la Trayectoria:
Dr. Ricardo Mario Busso

Nacido el 16 de mayo de 1940, el Dr. Busso comenzó a trabajar en la Comuna de la Capital Federal en 1958, 
mientras iniciaba sus estudios en Derecho.

Ya graduado como abogado -en 1964- recorrió todos los estamentos del escalafón municipal y llegó a ser Director 
de Juicios Especiales de la Procuración General de la Municipalidad de Buenos Aires; área responsable de la 
atención de los cien juicios de mayor relevancia económica o institucional. Además, el Dr. Busso fue designado por 
concurso, miembro de la cátedra de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; 
cargo al que renunció por problemas de la política universitaria en 1973.

Con la recuperación de la democracia en el país, el entonces Intendente de la Ciudad de Buenos
Aires, Julio César Saguier (1) lo nombró Procurador General, en diciembre de 1983.

El Doctor Ricardo M. Busso asumió así el desafío de realizar todo lo posible en pos de la Comuna que, después de 
la última dictadura militar (1976-1983), había quedado "endeudada, empobrecida y con los pleitos más serios y 
numerosos de su historia", según destacó el propio Intendente Saguier ante la prensa local.

La Municipalidad porteña tenía en ese momento nada menos que 9.219 juicios; cifra que disminuyó a 4.200 pleitos, 
gracias a su exitosa gestión.

"¡Cómo se había llegado a tales extremos! ¿Cómo...? Acaso muy simplemente: con ineptitud de origen en ciertos 
casos, con espíritu avieso en otros, y por supuesto, con la consabida ineficacia que todo régimen despótico conlleva, 
pues, como es sabido por todo aquel que haya transitado la función pública, el rigor sólo recoge como fruto, un 
orden aparente, un programa a la postre inconvincente, pero nunca asegura la clara concreción de un resultado", 

(N.D.R.) Carta de Noticias presenta a continuación un tributo al Dr. Ricardo M. Busso, 
fallecido el 20 de julio, con un recorrido por su trayectoria; el recuerdo de colegas, 
compañeros y amigos de la Procuración General. También, las colaboraciones que el Dr. 
Busso envió especialmente para la sección Columna de Opinión de Ex Procuradores, en 
ocasión del lanzamiento de esta revista en febrero pasado.

Dr. Ricardo Mario Busso fue el Primer Procurador General designado con el regreso a la 
democracia en Argentina. Se desempeñó en este cargo desde el año 1984 hasta 1987.
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explicó el Dr. Busso en el informe La Procuración General: Balance de su actuación durante el período 1984-1987 
(de consulta en los archivos de la Casa, N.D.R.).

El ex Procurador -alejado de su cargo en mayo de 1987- tuvo en sus manos casos resonantes, como el de las autopis-
tas urbanas, un pleito por 1.000 millones de dólares, conciliado mediante un acuerdo que mereció la aprobación de 
las cuatro bancadas de concejales.

"No someter nunca el enfoque jurídico al político" fue uno de los principios que guiaron el trabajo del Procurador 
Ricardo Mario Busso, quien permaneció siempre atento las novedades de la Casa.

(1) Julio César Saguier (1935-1987): Abogado; 64º Intendente de la Ciudad de Buenos Aires, desde el 10 de diciembre de 1983 hasta el 13 de enero de 
1987.

EL CASO DE LAS AUTOPISTAS: EL JUICIO Y SU SOLUCIÓN (1)
Por Ricardo M. Busso,
desde San Carlos de Bariloche

La tan discutida cuestión de la construcción de las Autopistas 25 DE MAYO y PERITO MORENO por el sistema 
de concesión de obra pública, con garantía de tránsito mínimo y avales del Estado (Nacional y Municipal) por un 
monto cercano a los MIL MILLONES DE DÓLARES, concluyó con una serie de juicios, el principal de los cuales 
-promovido por la concesionaria Autopistas Urbanas S.A. (AUSA)- procuraba el reajuste de la tarifa o la rescisión
del contrato.

El cálculo realizado entonces indicaba que para amortizar el capital y saldar los intereses, era necesario fijar una 
tarifa de peaje que superaba los cinco (dólares) por vehículo, lo que forzosamente haría que el uso fuera muy escaso 
o nulo. Pero si no se cumplía con el tránsito mínimo garantizado (que variaba con los años, pero promediaban 
50.000 vehículos diarios) la Municipalidad debía pagar la diferencia.

Más allá de ese irremediable quebranto, las dos alternativas posibles en un juicio eran desfavorables para la 
Comuna: si ganaba el pleito tendría que soportar costas periciales por alrededor de DOSCIENTOS MILLONES 
DE DÓLARES. Si, en cambio, lo perdía, la condena duplicaría ese importe al adicionarse los honorarios de los 
abogados de la actora.

Colaboraciones del Dr. Ricardo M. Busso
para Carta de Noticias

(N.D.R.) Los artículos del Dr. Ricardo Busso a continuación, aluden, en el primer caso, a 
uno de los pleitos más resonantes que debió encarar -y logró resolver- durante su gestión 
al frente de la Procuración General: el de las Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Y en 
el segundo, a una cuestión que adquiere hoy significativa importancia en 2013, año del 
trigésimo aniversario de la recuperación de la democracia en nuestro país, con los 
cambios impulsados por el Dr. Busso en la Casa, luego de la última dictadura militar 
(1976-1983).
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Para comprender mejor la cuestión es necesario recordar que el único patrimonio de AUSA era la concesión, y que 
perdida, iría a la quiebra, siendo ante los peritos intervinientes –según el régimen vigente entonces– las dos partes 
solidariamente responsables del pago de sus honorarios y gastos. Y como dije antes, en cualquiera de los casos 
tendría que afrontar la deuda avalada, sea porque debía hacerse cargo de la garantía de tráfico mínimo garantiza- do 
conforme la tarifa que se fijara judicialmente, o por la quiebra de la deudora principal.

A fines de 1985 se llegó a una solución transaccional consistente, básicamente, en la compra del paquete accionario 
a los accionistas de AUSA (la compraron mayoritariamente la Municipalidad y en una mínima proporción, para que 
tuviera dos accionistas, la empresa de subterráneos SBASE), a pagar con la explotación de las autopistas durante 
cinco años o el tiempo necesario para el paso de ochenta millones de vehículos (lo que ocurriera antes), siendo 
durante ese lapso los gastos de explotación y mantenimiento a cargo de los ex accionistas (constituidos al efecto en 
una U.T.E.), y con una participación de la M.C.B.A. en las ganancias que arrojare la explotación (que fueron muy 
significativas a los pocos meses de comenzado a operar el nuevo sistema).

La adquisición de las acciones le costó a la Municipalidad la cuarta parte de lo que hubiera debido pagar en caso de 
haber obtenido el mejor de los resultados por vía judicial y sin tener nada a cambio. La tarifa que originalmente se 
estableció era de un Austral (A 1), equivalente a aproximadamente un Dólar.

La propuesta de acuerdo fue aprobada por el H. Concejo Deliberante, previo despacho de comisiones con la firma 
favorable de integrantes de todos los bloques representados en ese entonces.

LA PROCURACIÓN GENERAL DE VUELTA A LA DEMOCRACIA (2)
Por Ricardo M. Busso,
desde San Carlos de Bariloche

En diciembre de 1983 el Intendente Dr. Julio C. Saguier me designó al frente del organismo en el que, como funcio-
nario de carrera, ocupaba la Dirección de Juicios Especiales, área que tenía a su cargo la atención de los cien juicios 
de mayor relevancia económica o institucional.

La estructura de la Procuración General y su función como órgano de asesoramiento del Intendente en ese momento 
era muy diferente a la que organizamos a partir de enero de 1984 (Decreto 202/84) que en líneas generales se parece 
a la actual.

El formato que le dimos constituyó una innovación, pero no una novedad (por lo menos en sus aspectos primordia-
les). Se trató de una innovación porque el antecedente inmediato (considerado como un organismo asesor de la 
Comuna), la Procuración General que estableciese el Decreto 1743/83, pese a la homonimia resulta de una funcio-
nalidad fundamentalmente diferenciada de la que nos ocupa, la del Decreto 202/84.

Obsérvese que aquel Decreto 1743/83, dictado apenas nueve meses antes de instalarse el gobierno democrático 
elegido el 30 de octubre, establecía una competencia restringida:

a) la Procuración General sólo intervenía en un centenar de juicios, los de mayor trascendencia (los 9.100 restantes 
eran derivados a organismos descentralizados -Sectores Legales creados en cada Secretaría del Gabinete-, previstos 
en la misma norma e implementados precariamente);

b) la Procuración General sólo emitía opinión en temas de materia administrativa que específicamente le fueran 
llevados a su consideración; el resto -el abrumador resto- era resuelto por los ya mencionados Sectores Legales.

En resumen el esquema vigente cuando asumimos era de descentralización en cuanto a la actividad jurídica y 
judicial vinculada por la administración comunal; en antípoda, el creado por la Administración Saguier estableció 
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un sistema centralizado e integral, a la manera en que operaban las dependencias asesoras anteriores.

Razones para un sistema centralizado: ¿Por qué escoger un sistema centralizado y no uno descentralizado?

Diremos que el sistema descentralizado presenta, a priori, una dificultad de orden práctico evidente: una dispersión 
de estructuras similares, cuya materia es escindida por vía de matices convencionales que en algunos casos rayaban 
en el absurdo: si un vehículo municipal era chocado el juicio era derivado a la Secretaría a cuyo patrimonio pertene-
cía el rodado.

De tal suerte, nos encontrábamos con que la imagen de la burocracia se plasmaba en forma irritante en dicha arbitra-
ria diseminación de funciones. Pero, amén de la dificultad de orden práctico, existía otra -inmensa, por cierto- de 
orden jurídico: la posible contradicción entre los criterios jurídicos que sustentasen los diversos Sectores Legales, 
con lo que se produciría una descastación de la imagen de la Comuna en cuanto la fundamentación legal de sus actos.

Además, la descentralización impedía consolidar una estrategia global de la defensa de los intereses municipales en 
litigio; es más, en alguna manera cada Sector Legal quedaba librado a efectuar reconocimientos que pudieren 
perjudicar la estrategia perfilada en otro Sector.

Por último, resta considerar el aspecto político del problema: la administración comunal determinada por el gobier-
no elegido el 30 de octubre de 1983 contaría, desde el vamos, con un importante déficit de operatividad, pues su 
"pulmón jurídico" (valga la imagen) se encontraba a priori harto debilitado. Tal lo entendió, personalmente, el 
Intendente Saguier, quien impartió instrucciones para revertir la situación asumida el 10 de diciembre de 1983; de 
ese modo, apenas 47 días después, el 17 de enero de 1984, quedó reimplantado, con el Decreto 202/84, un sistema 
centralizado de asesoría.

Otras dificultades: Suponer que las dificultades encontradas por las autoridades comunales al asumir en diciembre 
del 83 estribaban, en la faz jurídica, en restablecer un sistema centralizado es harto simplificar la cuestión.

Existían, además, innúmeros escollos, entre los que ejemplificaremos: 9.219 juicios por atender (tardamos muchos 
meses en hacer el balance y nómina completas) con un plantel profesional insuficiente en número y desmoralizado, 
un desprestigio (bien ganado y mal merecido, si se quiere) en sede judicial, una rémora de miles y miles de 
expedientes administrativos con retraso para expedirse mediante dictamen, la inmensa envergadura de pleitos 
nacidos a raíz de la ilegítima conducción comunal anterior, la absoluta carencia de una estrategia global en materia 
judicial, etc.

Explicar tales deterioros compele a historiar, a no ser que nos contentemos con admitir lo incomprensible sin siquie-
ra investigarlo. No es este el caso, ni debe serlo; pues señalar los errores del pasado nos ha de servir para sortear los 
que nos tiente el futuro.

(1) Columna publicada en Carta de Noticias (Año 1-Número 1 | 18 de Febrero de 2013, pág.7)
(2) Columna publicada en Carta de Noticias (Año 1-Número 2 | 18 de Marzo de 2013, págs. 8 / 9)

Columna del doctor Julio Conte-Grand en 
ocasión del fallecimiento de Ricardo Busso
“De vuelta a un comienzo desconocido”

VER NOTA: CLIC AQUÍ

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/cn_pgcaba_agosto2013.pdf#page=67
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Invitamos a los lectores de Carta de Noticias a visitar la página web de la 
Procuración General, con novedades constantes en su diseño, formato, 
fotografías y enlaces, entre otros recursos y herramientas, en la siguiente 
dirección: www.buenosaires.gob.ar/procuracion

Desde ese sitio pueden descargarse de forma veloz todos los ejemplares de 
Carta de Noticias así como la Información Jurídica; subidos periódicamen-
te (ver botones inferiores en el sitio web).

La página actualiza de forma permanente todas las informaciones relevan-
tes de la Procuración General de un modo ágil y dinámico.

En el Botón "Actividades Académicas de la Procuración General", ofrece-
mos un panorama completo de las iniciativas organizadas por la Casa, y sus 
correspondientes formularios de inscripción en línea.

Recordamos a las Direcciones Generales de la Procuración General, y a las 
Direcciones Generales Técnicas, Administrativas y Legales (DGTALES) 
del Gobierno de la Ciudad, que pueden solicitar informes sobre líneas de 
jurisprudencia administrativa y judicial, doctrina y opiniones académicas a 
la Dirección General de Información Jurídica y Extensión, PG CABA.

Los pedidos serán recibidos en el correo electrónico mjrodriguez@buenosaires.gob.ar, 
a los efectos de la asignación del número de orden respectivo, y serán 
satisfechos en un plazo estimado de quince (15) días hábiles, salvo invoca-
ción de razones de urgencia.

Invitamos a los lectores de Carta de Noticias a participar activamente en 
esta publicación de la Dirección General de Información Jurídica y Exten-
sión, con el envío de sugerencias, informaciones, actividades, comentarios, 
a través del siguiente correo electrónico:
cartadenoticias_pg_caba@buenosaires.gob.ar

PÁGINA WEB DE LA 
PROCURACIÓN GENERAL

SERVICIO DE INFORMACIÓN 
JURÍDICA Y OPINIONES 
ACADÉMICAS

INVITACIÓN A PARTICIPAR

Volver al sumario de secciones 



Congresos, conferencias, cursos, jornadas, 
presentaciones de libros, seminarios y talleres 
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Miércoles 20/08 - 19,00 HS.
Expositor: Dr. Alberto Garay
Lugar: Sala ‘Dr. Humberto A Podetti’ / Corrientes 1455, piso 2°
Inscripción: PREVIA a partir de 06/08
 
Organizan: 
COORDINACION DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
A cargo del Dr. Leandro R. Romero
INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL
Director: Dr. Mario E. Kaminker
 
Inscripciones:
Personal:
Actividades Académicas (Corrientes 1455, 1er. piso) de 9:30 a 17:30 hs.
Por e-mail:
infoacademicas@cpacf.org.ar

Informes: 4379-8700 int. 453/454

Lunes 25/08 - 18,00 hs.
Temario: Como obtener recursos y herramientas prácticas para impugnar una 
pericia psicológica y para pedir ampliación y/o explicación de la misma
Expositora: Lic. Cecilia Lotero
Lugar: Sala ‘Dr. Norberto T. Canale’ / Corrientes 1455, piso 4°
Inscripción: previa a partir del 11/08
 
Organiza:
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Coordinador: Dr. Leandro R. Romero
 
Inscripciones: 
Personal: 
Actividades Académicas (Corrientes 1455, 1er. piso) de 9:30 a 17:30 hs.
Por e-mail: 
infoacademicas@cpacf.org.ar

Informes: 4379-8700 int. 453/454las VII Jornadas de Derecho Judicial  
“Responsabilidades Judiciales: Responsabilidad Política o Constitucional, 
Administrativa, Civil y Penal”, los días 31 de julio, 1° y 2 de agosto.

COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS

ACTUALIDAD DEL RECURSO 
EXTRAORDINARIO

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 
PARA IMPUGNAR UNA PERICIA 
PSICOLÓGICA
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El 27 de agosto a las 17.30 horas se llevarán a cabo las Jornadas en Conme-
moración de los 25 años de la Revista de Derecho Administrativo, en el 
Anexo del Colegio Público de Abogados, Corrientes 1455, 2do. Piso, Sala 
Podetti. Las mismas abordarán como tema central “La nueva ley sobre 
responsabilidad del Estado”

Palabras de Apertura:
Prof. David Andrés Halperin.

Primer Panel:

Prof. Aberastury, Pedro:
“Extensión de la reparación.”
Prof. Biglieri, Alberto:
“La tensión entre la nueva ley de Responsabilidad del Estado y el proyecto 
del Código Civil (las competencias legislativas).”
Prof. Gauna, Juan Octavio:
“La nueva ley de responsabilidad del Estado y el derecho a la tutela judicial 
efectiva.”
Prof. Tawil, Guido S.:
“Potenciales escenarios en materia de responsabilidad del Estado tras la 
sanción de la nueva ley.”
Coordinadora:
Prof. Estela Sacristán.
 
Segundo Panel:

Prof. Nidia Karina Cicero:
“Presupuestos, cuestiones procesales y ejecución de sentencia en la Ley de 
Responsabilidad del Estado”
Prof. Coviello, Pedro J. J.:
“Los jueces ante la nueva ley de responsabilidad del Estado.”
Prof. Perrino, Pablo E.:
“Alcance de la indemnización en los casos de responsabilidad legítima.”
Prof. Bianchi, Alberto B.:
“Responsabilidad del Estado por la actividad de los licenciatarios y conce-
sionarios de servicios públicos.”
Coordinador:
Prof. Ezequiel Cassagne.

Palabras de Cierre:
Prof. Juan Carlos Cassagne.

JORNADAS EN 
CONMEMORACIÓN DE LOS 25 
AÑOS DE LA REVISTA DE 
DERECHO ADMINISTRATIVO

1. Prof. David Halperín.
2. Prof. Juan Carlos Cassagne.

2

1
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La Universidad del Museo Social Argentino invita a participar de la confe-
rencia “Desafíos de política pública educativa para los próximos años en 
Argentina”. La misma tendrá lugar el martes 26 de agosto a las 19hs. en el 
aula 103 de la UMSA, Corrientes 1723.

Como único disertante abordará el tema Roberto Candiano, magíster en 
Administración y Políticas Públicas y licenciado en Psicología.

La actividad es libre y gratuita.

CONFERENCIA SOBRE 
“DESAFÍOS DE POLÍTICA 
PÚBLICA EDUCATIVA PARA 
LOS PRÓXIMOS AÑOS EN 
ARGENTINA”

UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO

Durante los días  27, 28 y 29 de agosto se realizarán en la Ciudad de Buenos 
Aires las  IV JORNADAS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE 
CIUDADES Y ESTADOS SUBNACIONALES DE IBEROAMÉRICA.  
Las mismas se realizaran en el Hotel NH City, Bolívar 120, Ciudad de 
Buenos Aires.

Durante dichas Jornadas están previstas, entre otras,  las siguientes disertaciones:
• MarcioPochmann “América Latina y sus desafíos al inicio del siglo 21”
• César Duro – “El Rol del Funcionario Público en el Sistema de Gobierno”
• Lea Cristina Cortés de Trejo – “Tendencias actuales en el Control de la 
Hacienda Pública”
• Andrés Loza –  “La Organización para la Gestión de la Deuda Pública”
• Jorge Amado –  “Complejidades de un nuevo “default” de la Deuda Pública”
• Eduardo Bacci  - “Relaciones Fiscales Intergubernamentales, la experien-
cia del Foro de Direcciones de Presupuesto”
• Orlando Braceli – “Hacia una nueva concepción del Presupuesto Público. 
Los nuevos paradigmas”
• Ricardo Martner –  “Panorama Fiscal para América Latina”
• Ramón Ortigosa – “La Contabilidad Analítica en las Administraciones 
Públicas. El Modelo C.A.N.O.A.”
• James Chan –  “GovernmentAccounting: ConventionalWisdom and 
UnconventionalViews” (Contabilidad Gubernamental: Saberes Convencio-
nales y Puntos de Vista No Convencionales)

Para acceder al material y videos de las anteriores Jornadas organizadas por 
el Gobierno de la Ciudad:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/jornada.php

Consultas: dirigirse al profesor Abelardo Harbin:
aharbin@buenosaires.gob.ar

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

V JORNADAS DE 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 
DE IBEROAMÉRICA

Cdor. Abelardo Harbín, Co-director de la 
Diplomatura en Régimen Administrativo 
y Presupuestario, dictada por la Procuración 
General de la Ciudad.
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Auspiciada por la Procuración General de la Ciudad.

Lugar: Auditorio SANTA CECILIA Facultad de Derecho, Universidad 
Católica Argentina, Alicia Moreau de Justo 1500, Puerto Madero, Buenos 
Aires.
 
Fecha: 11 de septiembre de 2014
                                  
14.30 hs.
Palabras de Bienvenida: Dr. DANIEL HERRERA, decano, Facultad de 
Derecho, Univesridad Católica Argetina
Apertura: MARCELO OCTAVIO DE JESUS, presidente, FORES
 
14.45 hs.
PANEL 1: APTITUD Y FORMACION DEL JUEZ.
Moderador: Fernando Frávega
Panelistas: Miguel Ángel Caminos, Héctor Chayer, Jorge Enriquez
 
16.15 hs.
COFFEE BREAK
 
16.30 hs.
PANEL 2: ÉTICA DEL JUEZ.
Moderador Alfredo Vitolo
Panelistas: Marcelo Bova, Daniel Ostropolsky, Víctor María Vélez  
 
18:00 hs.
PANEL 3: FORTALEZAS Y DEBILIDADES
Moderador: Osvaldo Perez Sanmartino
Panelistas:
Máximo Fonrouge, Luis Lozano, Pablo Tonelli
 
19.30 hs.
Conclusiones: EUGENIO PALAZZO, Facultad de Derecho, UCA
 
Organizan: Colegio de Abogados de Buenos Aires, Consejo de la Magis-
tratura CABA, El Derecho, La Ley, Facultad de Derecho UCA,
FECIC Fundacion para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, FORES Foro 
de Estudios sobre la Administración de Justicia
 
Auspicios: Camara de Comercio Argentino Asiática. Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Certificados: Se entregaran certificados de asistencia, previa inscripción 
por mail: 4815-6655

UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA

LA JUSTICIA EN EL SIGLO XXI:
PERFIL DEL JUEZ
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Organizadas por la Universidad del Salvador, los días 17 y 18 de septiem-
bre del año en curso. en el Salón Borda de la  Facultad de Ciencias Jurídi-
cas, sito en Av. Callao 660.

Horario: 16:00 a 20:30 hs.

Presentación a cargo del señor Decano de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas, Mag. Carlos Salvadores de Arzuaga.

Se entregarán certificados de asistencia.

Informes e inscripción:

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR
Facultad de Ciencias Jurídicas
seu.juri@usal.edu.ar
http://juri.usal.edu.ar
Av. Callao 660, CABA, (54-11) 4812-2826 / 3302

II° Congreso Argentino de Derecho Electoral, 25 y 26 de septiembre de 
2014. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Jurídicas 
de la USAL)

Contará con la presencia de destacados conferencistas y referentes nacio-
nales e internacionales del Derecho Electoral Argentino e Iberoamericano
Asimismo, se invita a todos los interesados a presentar ponencias con el 
objeto de poder participar de las comisiones que a tales efectos habrán de 
habilitarse durante el desarrollo del Congreso.  Los  temas,  requisitos  y  
condiciones  de  presentación  son  los  que  figuran  a continuación:

TEMARIO:
Los trabajos que se presenten deberán abordar cuestiones relativas a los 
siguientes temas:

JORNADAS “EL DERECHO 
PROCESAL Y LA REFORMA 
AL CÓDIGO CIVIL Y 
COMERCIAL DE LA NACIÓN”

II° CONGRESO ARGENTINO 
DE DERECHO ELECTORAL, 25 
Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. 
FACULTAD DE CIENCIAS 
JURÍDICAS DE LA USAL, CABA.

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Dr. Carlos 
Salvadores 
de Arzuaga
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 Partidos  Políticos (Derecho Estasiológico; Régimen Jurídico; Financiamien-
to; análisis comparativo de casos)
Organismos  e Instituciones  Electorales (Organismos  jurisdiccionales y  de 

Administración electoral; Institutos electorales; Legislación y reglamentación; 
Funciones; Competencias; conflictos)
Derecho   Electoral (Ciencia   jurídica;   Enseñanza;    Principios   generales;   

Elementos;   Caracteres; Federalismo electoral; Ética electoral; Estado del arte 
en Argentina)
Contencioso  Electoral (Ciencia  jurídica;  Principios  generales;   Códigos  de  

procedimiento electoral; Institutos novedosos –mediación, por ej.-)
Proceso  Electoral (Gestión y  administración  de  procesos electorales; nuevos 

institutos –coord. de establ. de votación-; autoridades de mesa; control de 
campañas electorales; capacitación ciudadana; observación electoral; Candida-
turas; Requisitos y condiciones de elegibilidad/inelegibilidad; escrutinios; 
experiencias)

Institutos de Democracia Directa y Semidirecta (Conceptualización; 
clasificación; caracteres; recepción constitucional y legal; experiencias)

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
Facultad de Ciencias Jurídicas 
seu.juri@usal.edu.ar 
http://juri.usal.edu.ar
Av. Callao 660, CABA, (54-11) 4812-2826 / 3302
 
SEDE: El Congreso se celebrará en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad del Salvador, sita en la Av. Callao 660, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, los días 25 y 26 de septiembre de 2014.

Organizan: Foro Federal de Organismos Electorales Provinciales.
Facultad de Ciencias Juridicas de la Universidad del Salvador
Auspicia: Tribunal Superior de Justicia de Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Volver al sumario de secciones 
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Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Director del Máster en Derecho 
Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana. Profesor Regular Adjunto de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Buenos Aires.

Defensor Oficial del fuero contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos 
Aires.

N
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La reforma constitucional de 1994 generó una gran esperanza. La recepción de ciertas instituciones nos hizo 
creer —como lo manifeste en una obra de 1999— que iba a ser el instrumento fundamental para enfrentar 
los avatares y vicisitudes del Siglo XXI. Lamentablemente, muchas de sus instituciones han sido estériles. 
En efecto, la figura del Jefe de Gabinete de Ministros que tenía por objeto la atenuación del sistema presi-
dencialista y que nos condujera hacia un modelo parlamentario, no ha sido tal,  pues es simplemente un 
funcionario de la máxima confianza del Presidente de la Nación. La creación del Defensor del Pueblo como 
garante de los derechos fundamentales, tampoco ha sido útil, prueba de ello es que hoy ni siquiera ha sido 
designado su titular. Por otra parte, el Consejo de la Magistratura, cuyo objetivo era la despolitización de la 
justicia no cumplió con esos objetivos, pues dicho Consejo ha seguido otro derrotero.

Sin perjuicio de ello, estimo que este balance negativo no debe ser motivo de tristeza, sino de acción. En el 
término de veinte años, el país ha pasado por momentos difíciles, y creo que la jerarquía que habíamos 
alcanzado en América, ha ido retrocediendo. Si se dispusieran de cifras comparativas, veríamos cuanto 
hemos retrocedido, y cómo nos aventajan otros países de la región. Pero eso —reitero— no debe ser motivo 
de tristeza, sino de acción. En tanto y en cuanto constatemos aspectos negativos, la labor no nos será ahorra-
da, y como aquellos que hicieron la reforma, debemos retornar a los grandes ideales, porque los pueblos que 
no persiguen altas metas caen en la molicie, se corrompen y retroceden. Estos fines no son fines idealistas, 
sino admisión de nuestra cabal condición de que podemos y debemos hacerlo.

A 20 años de la Reforma Constitucional 
Por Javier Indalecio Barraza

Noticias de interés general
24 de agosto de 2014: a veinte años de la reforma
constitucional de 1994
Reflexiones del profesor Javier Indalecio BARRAZA



Noticias de interés general
Jornada en homenaje a los veinte años de la
reforma constitucional de 1994

El pasado jueves 14 de agosto por la tarde se llevó a cabo, en el Colegio de 
Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la “Jornada en Homenaje a los 
veinte años de la reforma constitucional de 1994”.

La actividad fue organizada por las Comisiones de Derecho Constitucional 
y de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. En la misma se plantearon dos ejes temáticos 
centrales  referentes al impacto de la reforma de 1994 en el derecho consti-
tucional y en el derecho administrativo.

Las palabras de apertura estuvieron al cargo del doctor Máximo Fonrouge, 
presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Como 
moderadores fueron asignados los doctores Alberto Bianchi y Oscar Agui-
lar Valdéz.

Las jornadas contaron con las exposiciones de destacados juristas como 
Jorge Vanossi, Gregorio Badeni, Alberto Dalla Vía, Daniel Sabsay, Juan 
Carlos Cassagne, Héctor Mairal, Guido Tawil y Estela Sacristán.

N
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Dres. Gregorio Badeni, Alberto Bianchi, Juan Carlos Cassagne, Alberto Dalla Vía, Máximo J. Fonrouge, Héctor Mairal,
Daniel Sabsay, Estela Sacristán, Guido Tawil, Oscar Aguilar Valdéz y Jorge Vanossi.



Noticias de interés general
Homenaje a Adolfo Bioy Casares y Julio Cortázar. 
A 100 años de sus natalicios
2014, Año de las letras argentinas

Aztecas, Mayas, Incas, Chibchas y otras culturas precolombinas formaban parte del recuerdo 
de lo que se estudiaba en el colegio secundario. Se movía en la noche, huyendo de los aztecas 
que andaban a la caza del hombre. “Huele a guerra” pensó, acariciando el puñal de piedra. 
“Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad…La guerra florida había comenzado con 
la luna y llevaba ya tres días y tres noches…La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran 
la señal de regreso.” Corría y se escondía entre la vegetación de la selva. Derribó al primer 
enemigo y siguió corriendo hasta que sintió el peso de la red que lo tiraba para atrás.  Una proce-
sión de antorchas iba adelante como llevando un trofeo valioso para sacrificar a los dioses. “La 
ambulancia policial llegó a los cinco minutos.”  Lo acarreaban boca arriba. Los ruidos y los 
cantos se mezclaban con el ruido de la motocicleta, rodando furibunda por las calles arboladas de  

libertad.  Finalmente, “…olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no,...” lo trasla-
daban como animal enjaulado, sin su amuleto que se lo habían arrancado violentamente.

“…él es como un puro presente que se manifiesta o no en este presente sucio, lleno de ecos 
de pasado y obligaciones de futuro…” (1)

De pronto, una fiebre intensa lo acorrala, cuando despertó “vio la figura ensangrentada del 
sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de  piedra en la mano.”

“ A vos que me lees, ¿ no te habrá pasado eso que empieza en un sueño y vuelve en muchos 
sueños pero no es eso, no es solamente un sueño? Algo que está ahí pero dónde, cómo; algo 
que pasa soñando…”(2)

   En ese momento, se acordó  de la voz de la enfermera y que “…había andado por extrañas 
avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas  que ardían sin llama ni humo, 
con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas.”

 Lo alzaron “boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras” ante una multitud que 
gritaba enardecida y él recordaba lo que había soñado.

NOTA ACLARATORIA
Los puntos (1) y (2) refieren al cuento de Cortázar: “Ahí pero dónde, cómo” al cual nos remitimos.

FUENTES CONSULTADAS
CORTÁZAR, J., Final de Juego, 2 ª  ed., Alfaguara, Buenos Aires, 2007,  La noche boca arriba.
CORTÁZAR, J., Octaedro, 2 ª  ed., Alfaguara, Buenos Aires, 2013, Ahí, pero dónde cómo.

“-Manejá despacio. No te distraigas. Cuidado con los asaltos.” Le dijo Carlota, esposa de 
Guzmán, un viajante de comercio que recorría el sur de la provincia de Buenos Aires. Iría 
por la ruta 3 hasta Las Flores y Cacharí, entre otras localidades, para ver a algunos clientes. 
“- ¿No vas a buscar a Batilana?” insistió su esposa. Finalmente, viajó con Batilana, su 
amigo. Lluvia torrencial y después, el atajo. Se quedaron atascados con el auto. Golpearon 
la puerta de un establecimiento. Una mujer uniformada. Desafiante: “- A ver los salvocon-
ductos.” Detención y calabozo. Antes del interrogatorio, su amigo le confiesa haber tenido 
una relación con Carlota. “-Cabo, apersone estos dos elementos al coronel…Documentos.”

El nombre de Carlota en boca de Batilana, lo que más le había dolido. Comenzaron los 
interrogatorios por separado. Intercambiaron miradas entre la monitora y Batilana. “-¿Qué 
se proponen, monitora Cadelago? ¿Desconcertarnos? ¿Provocarnos? […] –No se incumba 
coronel, el corto es de ellos.”  “-Sentencia.” – Oyó la descarga entre la pasión y la venganza. 
Guzmán tomó las llaves y se jugó, intentando la fuga. ¿Volvería a su casa con Carlota? 
¿Quién creería lo que le había sucedido? ¿Y si Guzmán alega que escapó solo porque su 
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(N.D.R.): Toda historia sufre modificaciones cuando es contada; ciertamente incide 
notablemente la subjetividad del recipiendario, lector o reescribidor del cuento. 
Carta de Noticias aporta en este ejemplar, versiones adaptadas de los cuentos “La 
noche boca arriba”, de Julio Cortázar, y “El atajo”, de Adolfo Bioy Casares, recibi-
das como colaboraciones anónimas.

N

“La Noche Boca Arriba” 
de Julio Cortázar
(Versión adaptada) 

“amigo” se “enredó” con alguna mujer? Aunque tal vez nadie le pregunte nada, ni  siquiera 
Carlota, que seguramente estaría más preocupada por  lo que le había sucedido a Batilana.  
Una historia de traiciones y de desencantos, donde la realidad y la imaginación  se confun-
den y no tienen un límite definido. 

FUENTES CONSULTADAS:
BIOY CASARES, A., Historias Fantásticas,  Alianza/ Emecé, Madrid, 2010  (Cuento: “El Atajo”).

Aztecas, Mayas, Incas, Chibchas y otras culturas precolombinas formaban parte del recuerdo 
de lo que se estudiaba en el colegio secundario. Se movía en la noche, huyendo de los aztecas 
que andaban a la caza del hombre. “Huele a guerra” pensó, acariciando el puñal de piedra. 
“Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad…La guerra florida había comenzado con 
la luna y llevaba ya tres días y tres noches…La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran 
la señal de regreso.” Corría y se escondía entre la vegetación de la selva. Derribó al primer 
enemigo y siguió corriendo hasta que sintió el peso de la red que lo tiraba para atrás.  Una proce
sión de antorchas iba adelante como llevando un trofeo valioso para sacrificar a los dioses. “La 
ambulancia policial llegó a los cinco minutos.”  Lo acarreaban boca arriba. Los ruidos y los 
cantos se mezclaban con el ruido de la motocicleta, rodando furibunda por las calles arboladas de  



libertad.  Finalmente, “…olería el aire libre lleno de estrellas, pero todavía no,...” lo trasla-
daban como animal enjaulado, sin su amuleto que se lo habían arrancado violentamente.

“…él es como un puro presente que se manifiesta o no en este presente sucio, lleno de ecos 
de pasado y obligaciones de futuro…” (1)

De pronto, una fiebre intensa lo acorrala, cuando despertó “vio la figura ensangrentada del 
sacrificador que venía hacia él con el cuchillo de  piedra en la mano.”

“ A vos que me lees, ¿ no te habrá pasado eso que empieza en un sueño y vuelve en muchos 
sueños pero no es eso, no es solamente un sueño? Algo que está ahí pero dónde, cómo; algo 
que pasa soñando…”(2)

   En ese momento, se acordó  de la voz de la enfermera y que “…había andado por extrañas 
avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes y rojas  que ardían sin llama ni humo, 
con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus piernas.”

 Lo alzaron “boca arriba con los ojos cerrados entre las hogueras” ante una multitud que 
gritaba enardecida y él recordaba lo que había soñado.

NOTA ACLARATORIA
Los puntos (1) y (2) refieren al cuento de Cortázar: “Ahí pero dónde, cómo” al cual nos remitimos.

FUENTES CONSULTADAS
CORTÁZAR, J., Final de Juego, 2 ª  ed., Alfaguara, Buenos Aires, 2007,  La noche boca arriba.
CORTÁZAR, J., Octaedro, 2 ª  ed., Alfaguara, Buenos Aires, 2013, Ahí, pero dónde cómo.

“-Manejá despacio. No te distraigas. Cuidado con los asaltos.” Le dijo Carlota, esposa de 
Guzmán, un viajante de comercio que recorría el sur de la provincia de Buenos Aires. Iría 
por la ruta 3 hasta Las Flores y Cacharí, entre otras localidades, para ver a algunos clientes. 
“- ¿No vas a buscar a Batilana?” insistió su esposa. Finalmente, viajó con Batilana, su 
amigo. Lluvia torrencial y después, el atajo. Se quedaron atascados con el auto. Golpearon 
la puerta de un establecimiento. Una mujer uniformada. Desafiante: “- A ver los salvocon-
ductos.” Detención y calabozo. Antes del interrogatorio, su amigo le confiesa haber tenido 
una relación con Carlota. “-Cabo, apersone estos dos elementos al coronel…Documentos.”

El nombre de Carlota en boca de Batilana, lo que más le había dolido. Comenzaron los 
interrogatorios por separado. Intercambiaron miradas entre la monitora y Batilana. “-¿Qué 
se proponen, monitora Cadelago? ¿Desconcertarnos? ¿Provocarnos? […] –No se incumba 
coronel, el corto es de ellos.”  “-Sentencia.” – Oyó la descarga entre la pasión y la venganza. 
Guzmán tomó las llaves y se jugó, intentando la fuga. ¿Volvería a su casa con Carlota? 
¿Quién creería lo que le había sucedido? ¿Y si Guzmán alega que escapó solo porque su 
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“amigo” se “enredó” con alguna mujer? Aunque tal vez nadie le pregunte nada, ni  siquiera 
Carlota, que seguramente estaría más preocupada por  lo que le había sucedido a Batilana.  
Una historia de traiciones y de desencantos, donde la realidad y la imaginación  se confun-
den y no tienen un límite definido. 

FUENTES CONSULTADAS:
BIOY CASARES, A., Historias Fantásticas,  Alianza/ Emecé, Madrid, 2010  (Cuento: “El Atajo”).
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Información Jurídica
1. Actualidad en Jurisprudencia

ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA

a) Improcedencia. Existencia de medios legales más idóneos

TSJ, “Administración San Francisco S.A. y otros c. GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)”, sentencia del 
4 de diciembre de 2013. 

La acción declarativa de certeza (cf. el art. 277 del CCAyT) no es una vía apta para “...hacer cesar un estado de incertidumbre 
sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación jurídica...” regida por el Código Fiscal ‒cf. mi voto “GCBA s/ queja 
por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Rodríguez Lacrouts, Jorge Leopoldo c. GCBA s/ acción meramente declarati-
va (art. 277 CCAyT)’”, expte. n° 8823/12, sentencia de este Tribunal del 5 de junio de 2013, y los votos que allí se citan‒. Ello 
es así, porque esa acción requiere para su admisibilidad demostrar la inexistencia o ineficacia de “otros medios legales” para 
trabar la contienda que se pretende llevar a conocimiento del Poder Judicial (cf. el art. 277 del CCAyT). Ese requisito es, 
justamente, el que impide su procedencia en materia tributaria. Pese a ello, el juez de mérito le ha dado curso a la demanda, sin 
que eso hubiera suscitado agravio alguno por parte del GCBA (del voto del doctor Lozano).

En materia tributaria existe una ley especial, el Código Fiscal, que regula las condiciones y la forma en que se puede trabar una 
controversia (cf. el art. 106 del CCBA). Esa regulación especial desplaza la posibilidad de instar la acción subsidiaria prevista 
en el artículo 277 del CCAyT; máxime, cuando, como en el sub lite, no viene cuestionada la validez de las mencionadas reglas 
del Código Fiscal. Dicho de otra manera, existiendo una ley especial que regula las acciones posibles en materia fiscal, el CF, 
no corresponde acudir a la ley general, el CCAyT, en especial, a su art. 277 (más aun cuando dicha vía resulta posible siempre 
que no exista otro medio legal para poner término a la incertidumbre)(del voto del doctor Lozano).

La acción declarativa ‒en su carácter subsidiario‒ queda desplazada por las vías recursivas establecidas por el Código Fiscal 
local. El actor contaba con otros medios legales idóneos ‒vías ordinarias‒ para cuestionar la existencia y modalidad de la 
relación jurídica a fin de poner término al estado de incertidumbre que alega (del voto de la doctora Weinberg).

 b) Improcedencia. Inexistencia de estado de incertidumbre

TSJ, “Administración San Francisco S.A. y otros c. GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)”, sentencia del 
4 de diciembre de 2013. 

La acción declarativa de certeza intentada es improcedente porque no se habría configurado la incertidumbre alegada. La actora 
inició la presente acción para hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia de la deuda reclamada por el GCBA, en 
concepto de diferencias en la contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza (Ley 23.414) respecto a la partida Inmobiliaria 
n° ... , por períodos 12/1992, 1 a 12 de los años 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997; y para que se determine la identidad entre esa 
partida n° ... , y la n° .... Sin embargo adujo que había recibido un mandamiento de intimación de pago y citación de remate 
librado en el marco de una ejecución fiscal y en el que se le reclamaba el pago de la suma de $246.938,30 por iguales conceptos 
que los referidos precedentemente. Frente a la existencia de un acto de la Administración que resuelve el tema, no se observa 
cual habría sido la “incertidumbre concreta” (cf. el art. 277 del CCAyT) que ha posibilitado la tramitación de esta acción. Pese 
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a ello, el juez de mérito le ha dado curso a la demanda, sin que eso hubiera suscitado agravio alguno por parte del GCBA(del 
voto del doctor Lozano).

No se observa configurada en el caso la incertidumbre propia de esta clase de procesos, pues el GCBA promovió ejecución fiscal 
en concepto de diferencias en el impuesto inmobiliario correspondiente a la Partida Nro. ... —originada a partir de la subdivisión 
de la partida Nro. ...—, luego de que se compensaran los pagos en exceso efectuados por la actora sobre la referida partida 
matriz. Con posterioridad, Administración San Francisco S.A. canceló las diferencias reclamadas, desistiendo el GCBA de la 
referida ejecución fiscal.De este modo, queda evidenciado que el acto administrativo cuestionado ya ha sido ejecutado, impli-
cando la inexistencia del estado de incertidumbre requerido. En vistas a que la referida acción tiene naturaleza preventiva, 
constituye un requisito esencial que la relación jurídica cuestionada deba subsistir al momento de la sentencia (del voto de la 
doctora Weinberg).

CÓDIGO DE PLANEAMIENTO URBANO

CACyT CABA, sala III, “Elcaras, Alejandra María y otros c. GCBA”, sentencia del 19 de marzo 2014. 

El Código de Planeamiento Urbano es una pieza jurídica especial dentro del ordenamiento jurídico local que exige una debida 
sujeción de los particulares y de los órganos estatales. En razón de su importancia en el ordenamiento jurídico local, el citado 
Código requiere de una mayoría especial para su dictado y reforma. La propia CSJN ha reconocido la facultad de la Ciudad de 
Buenos Aires de zonificar la ciudad a los efectos de las obligaciones de edificación (Cf. CSJN, “Ana Vignolo de Castillo —su 
Sucesión—c. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”, sentencia del 06/03/1942, Fallos: 192:150)(del voto del doctor 
Corti, al que adhirió el doctor Zuleta).

CUENCA MATANZA-RIACHUELO

Conflicto de competencia. Tribunal competente para revisar sanciones impuestas por el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires

CSJN, “Sirica, José Salvador s/ apela multa”, sentencia del 15 de julio de 2014.

Debido a las circunstancias que singularizan el conflicto de competencia negativa suscitado entre los magistrados intervinientes 
‒Juzgado en lo Correccional N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correc-
cional N° 2 de Morón, ambos con asiento en la Provincia de Buenos Aires‒, no puede prescindirse de considerar los decisivos 
elementos de la causa consistentes en que, aun cuando la decisión administrativa impugnada proviene de la actuación de un 
organismo local ‒el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires‒, la curtiembre sancio-
nada se encuentra asentada en el territorio de la Cuenca Matanza-Riachuelo, en el especial Polo Industrial de Lanús, cuyo ámbito 
se encuentra sujeto al control y fiscalización de la ACUMAR; en que esa empresa recurrente se halla registrada bajo el N° 624 
del público listado o cuadro de industrias declaradas “agentes contaminantes”; y en que, además, dicha peticionaria acredita la 
aprobación de un “programa de reconversión industrial (PRI), bajo Nº 425” según puede verse en la página web de la Autoridad 
de Cuenca Matanza-Riachuelo. Por lo tanto, sobre la base de la plataforma fáctica mencionada, la intervención del Juzgado 
Federal de Morón Nº 2 deviene insoslayable, con arreglo al genuino alcance de la competencia asignada en la sentencia dictada 
por el Tribunal en la causa “Mendoza”, con fecha 8/7/2008 (Fallos: 331:1622), como también de la regla fijada en el consideran-
do 5° del pronunciamiento de fecha10/11/2009 (Fallos: 332:2522) en ese mismo asunto, que desplazala competencia ordinaria 
a favor de la justicia federal indicada en procesos que exhiben un contenido que está ‒expresa o implícitamente‒ comprendido 
dentro de los mandatos impuestos a la ACUMAR y cuya ejecución de sentencia fue encomendada al juzgado indicado.

En el caso, frente a la confluencia jurisdiccional que suscita la naturaleza de las infracciones verificadas ‒sanciones de multa por 
haber almacenado residuos especiales en recintos no separados, por no contar con un sistema de recolección y concentración de 
posibles derrames, por no llevar un libro de operaciones, y por carecer de la declaración jurada de residuos especiales y su habili-
tación, todo ello en infracción a la ley provincial 11.720, de Generación, Manipulación, Almacenamiento, Transporte, Trata-
miento y Disposición Final de Residuos Especiales‒, la prevalencia del cometido asignado a la Autoridad de Cuenca Matanza 
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Riachuelo por medio de la Ley Nº 26.168, a la que adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante Ley Nº 13.642, como también 
la unidad de jurisdicción originaria, revisora y por vía de litispendencia puesta en manos del magistrado federal indicado 
‒Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón‒ en el marco de la implementación del Plan Integral de Sanea-
miento Ambiental de la Cuenca, justifican suficientemente poner a su cargo el conocimiento de este asunto.

DERECHO DE PROPIEDAD

TSJ, “Administración San Francisco S.A. y otros c. GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)”, sentencia del 
4 de diciembre de 2013. 

Ni la Constitución Nacional, ni la local, definen los derechos que quedan tutelados por los arts. 17 y 12 de esos cuerpos normati-
vos, respectivamente. Por lo tanto, establecer cuándo una persona incorpora una situación a su patrimonio con las características 
del derecho de propiedad es tarea que compete al legislador. En ese orden de ideas, la CSJN ha dicho que el derecho de propie-
dad abarca “...[t]odo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho 
privado sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos)” (cf. Fallos: 145:307). En suma, el 
derecho de propiedad está garantizado por la Constitución Nacional, pero, a diferencia de otros derechos, no está definido en ella 
(del voto del doctor Lozano).

Las propiedades protegidas por el derecho de propiedad vienen definidas por la ley. Dependiendo de cual sea la propiedad de 
que se trate, la ley que la defina será federal, común o local. Por ejemplo, como principio, el derecho común va a definir cuándo 
se configura un derecho de propiedad fruto de relaciones entre privados. El Código Civil suministra numerosos ejemplos de ello, 
entre otros, cuales son los derechos reales y su forma de constitución (cf. su Libro III). Por su parte, el derecho local va a estable-
cer cuándo las personas obtienen un derecho de propiedad producto de relaciones con el estado local de que se trate. Por 
ejemplo, las normas locales van a establecer en que condiciones un particular obtiene la concesión de uso de un espacio público 
o, más cercano a la cuestión que aquí nos ocupa, cuándo se incorpora al patrimonio del contribuyente el derecho a tener por 
cumplida determinada obligación, tributaria o de cualquier especie (del voto del doctor Lozano).

DERECHO TRIBUTARIO

Efecto cancelatorio del pago. Derecho de propiedad

TSJ, “Administración San Francisco S.A. y otros c. GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)”, sentencia del 
4 de diciembre de 2013. 

El legislador local reguló lo atinente a la forma en que debían realizarse las nuevas valuaciones, el momento desde el que debían 
computarse y el efecto que se le otorgaba a los pagos realizados cuando la Administración procedía a reliquidar o reajustar la 
obligación tributaria, relativa a la contribución por Alumbrado, Barrido y Limpieza (Ley Nº 23.414). En ese marco, de las 
normas aplicables se desprende que en modo alguno se le reconoció efectos cancelatorios a los pagos realizados como lo preten-
de la actora, por el contrario el legislador específicamente aclaró que “no cabe considerar extinguida la obligación por el pago 
que se hubiera efectuado”. Y esta disposición era aplicable tanto para los supuestos en que la omisión de la denuncia del hecho 
(que podría motivar la nueva valuación) no era imputable al contribuyente como en los casos que sí lo era, incluido los casos en 
que los errores eran atribuibles a la Administración, que únicamente reconoció una disminución en los intereses de la deuda.

La CSJN tiene dicho que “el error en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de 
las autoridades receptoras de los impuestos, no debe perjudicar al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave 
equiparable por parte de éste” (“Bernasconi Sociedad Anónima Inmobiliaria Agrícola Ganadera Financiera Comercial Inmobi-
liaria e Industrial c/ Municipalidad de Buenos Aires s/ recurso de hecho”, sentencia del 12/11/1998, Fallos 321:2939).De esta 
forma, el efecto liberatorio del pago ‒con la jerarquía constitucional que posee el derecho de propiedad‒ no se perfeccionará si 
el contribuyente actuara de modo incompatible con la buena fe, incurriendo en dolo o culpa grave a él atribuibles (cfr. Fallos: 
211:389, 321:2933, 321:2941).
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En el caso, donde se discute el efecto cancelatorio del pago del tributo frente a la demora de la Administración en incorporar al 
padrón la subdivisión de la partida inmobiliaria en cuestión, si bien la recurrente incurrió ostensiblemente en un error al 
continuar liquidando el impuesto sin modificar su base imponible ‒motivado por el retraso en la adecuación de las respectivas 
partidas‒ no puede dejarse de remarcar que el silencio guardado por la actora durante los cinco años en que continuó pagando 
el tributo configura un supuesto de omisión culposa, derivada del conocimiento del verdadero estado de las cosas (del voto de 
la doctora Weinberg).

Representa para el contribuyente un deber de buena fe el denunciar ante la Administración su actualidad catastral y no mantener 
‒de manera indefinida‒ una situación fiscal desligada de la realidad. La conducta demostrada en autos por el actor, que continuó 
pagando el tributo a sabiendas de que no reflejaba la adecuación de la base imponible correspondiente, resulta contraria a la 
normativa vigente. Así, se verifica que el proceder de la actora cuanto menos podrá ser tachado de negligente, razón por la cual, 
los pagos que realizara carecerán del efecto liberatorio pretendido y sólo resultarán parciales a los fines de la deuda reclamada 
(del voto de la doctora Weinberg).

La modificación de la situación del inmueble de la actora, que tuvo como consecuencia el nacimiento de una nueva partida 
inmobiliaria y el correspondiente avalúo, no constituye un hecho ajeno a la parte actora, sino que fue conocido fehacientemente 
por ella desde la adquisición. Es por ello que los pagos realizados por ABL correspondientes a la partida original no tienen el 
efecto liberatorio pretendido por la accionante, ya que sabía que eran provisorios y que podían ser afectados por la inevitable 
subdivisión de las partidas inmobiliarias. Si la actora, al abonar el ABL entre los años 1992/1997, pagó un monto menor al que 
correspondía y teniendo pleno conocimiento de ello, no puede luego invocar esos pagos para intentar desobligarse ante el fisco 
local (del voto de la doctora Conde).

El retraso en subdividir las partidas inmobiliarias podría eventualmente eximir a la parte actora de abonar intereses moratorios 
por la deuda resultante (pues la mora sería imputable al acreedor, habida cuenta la tardanza del fisco local), pero no de pagar las 
diferencias de capital pues ellas no obedecen a error de la administración sino a las variaciones producidas en el inmueble (del 
voto de la doctora Conde).

b) Reliquidación o reajuste de obligaciones tributarias

TSJ, “Administración San Francisco S.A. y otros c. GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)”, sentencia del 
4 de diciembre de 2013. 

Si bien el ordenamiento jurídico local se basa en el principio de irretroactividad de la ley tributaria (Art. 51 CCABA), el art. 172 
de la referida Ordenanza Fiscal autorizaba a la Administración a actualizar las valuaciones de inmuebles vigentes siempre que 
se comprobara un error u omisión, obligando a que toda variación que dé lugar a la revisión del avalúo debía ser declarada por 
el responsable dentro de los dos meses de producida (art. 180), comenzando a regir las nuevas valuaciones desde el mes en que 
se concretaran (art. 179).

IGUALDAD ANTE LA LEY

CACyT CABA, sala III, “Elcaras, Alejandra María y otros c. GCBA”, sentencia del 19 de marzo 2014. 

Sobre el principio de igualdad, la CSJN estableció que “[e]l art. 16 de la Ley Fundamental no impone una rígida igualdad, por 
lo que tal garantía no obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, atribuyéndose 
a su prudencia una amplia latitud para ordenar y agrupar, distinguiendo y clasificando los objetos de la reglamentación (Fallos: 
320:1166), aunque ello es así en la medida en que las distinciones o exclusiones se basen en motivos razonables y no en un 
propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas o indebido privilegio personal o de un grupo” (Fallos: 
315:839; 322:2346). Toda vez que el Estado local mediante la ley 2567 ‒por la que se redujo el factor de ocupación total (FOT) 
de los inmuebles de la zona en la que se ubica el de los actores y como consecuencia de la cual se frustró, a criterio de los actores, 
la venta de su inmueble‒no establece un trato desigualitario, sino una zonificación de carácter objetivo y general en ejercicio de 
potestades propias, el cambio normativo no constituye una afectación al derecho a la igualdad ante la ley (del voto del doctor 
Corti, al que adhirió el doctor Zuleta).
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PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE BIENES DEL ESTADO

a) Bienes del dominio público. Caracterización

CSJN, “Malossi, Noemí Adriana c/ E.N.A. O.N.A.B.E. s/ prescripción adquis.”, sentencia del 15 de julio de 2014.

De las constancias de la causa no se desprende que el bien que la actora pretende adquirir por prescripción reúna las condiciones 
exigidas por esta Corte para ser considerado una “obra pública construida para utilidad o comodidad común...”, en los términos 
del art. 2340, inc. 7°, del Código Civil. Concretamente, para que un bien forme parte del dominio público del Estado, el tribunal 
ha exigido la “consagración real y efectiva al uso público servicio público” (Fallos: 194:210; 242:168; 328:3590) y el recurrente 
no solo no ha logrado demostrar tal extremo, sino que, por el contrario, de la prueba producida en autos y de sus propias afirma-
ciones surge que en el año 1997 el ONABE llamó a licitación para la venta del predio, sin haber probado ni alegado que esa venta 
tuviera por finalidad asignar el bien a algún uso o servicio público (Fallos: 295:1005).

b) Requisitos para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva. Posesión de la cosa

CSJN, “Malossi, Noemí Adriana c/ E.N.A. O.N.A.B.E. s/ prescripción adquis.”, sentencia del 15 de julio de 2014.

A los fines de adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, resulta necesario que la parte acredite fehacientemente haber 
entrado en la posesión de la cosa, realizando actos de naturaleza de los señalados por el art. 2373 del Código Civil y que se 
mantuvo en el ejercicio de esa posesión en forma continua durante los veinte años necesarios para adquirir el dominio por el 
medio previsto en el art. 2524 inc. 7° de aquél (art. 4015 código cit.) (Fallos: 291:139). Es necesario que el pretenso poseedor 
no solo tenga la cosa bajo su poder, sino que sus actos posesorios se manifiesten de forma tal que indiquen su intención de some-
terla al ejercicio de un derecho de propiedad; este elemento subjetivo importa no reconocer la titularidad del dominio en otro 
(Fallos: 311:2842 y 328:3590).

La posesión no debe confundirse con la simple tenencia de las cosas que contemplan los arts. 2352 y 2461 del Código Civil. Para 
que se configure la posesión en el concepto legal de esta palabra es necesario que el poseedor no solo tenga la cosa bajo su poder 
sino que esa posesión se manifieste con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad, o mejor dicho, con la 
intención de comportarse respecto a esta cosa como propietario de ella (art. 2351 del Código Civil).

El cumplimiento de los requisitos para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva depende no solo de la voluntad y la 
acción del pretendiente sino también de la pasividad del que tenía la posesión.

c) Comprobación de los requisitos para adquirir el dominio por prescripción adquisitiva

CSJN, “Malossi, Noemí Adriana c/ E.N.A. O.N.A.B.E. s/ prescripción adquis.”, sentencia del 15 de julio de 2014.

Es jurisprudencia de esta Corte que la comprobación de los requisitos necesarios para adquirir el dominio por prescripción 
adquisitiva debe efectuarse de manera insospechable, clara y convincente. Ello así, toda vez que la posesión veinteañal constitu-
ye un medio excepcional de adquisición de dominio (Fallos: 123:285; 284:206; 291:139). No basta con que se acredite un relati-
vo desinterés por el inmueble por parte de la demandada, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios 
efectuados por quien pretende usucapir y que sean lo suficientemente idóneos como para poner al propietario, que debe haber 
tenido conocimiento de ellos, en el trance de hacer valer por la vía que corresponde los derechos que le han sido desconocidos 
(Fallos: 326:2048).

La comprensión global y entrecruzada de los aspectos fácticos ventilados en la causa lleva a considerar que no existen actos 
posesorios realizados a título de dueño durante el lapso de 20 años para usucapir. La prueba tiene que ser plena e indubitable, 
demostrativa y sin ninguna clase de duda, de que están cumplidos todos los requisitos de la ley para poder adquirir por prescrip-
ción. Además, las constancias de la licitación pública iniciada por el Estado Nacional para la venta de la totalidad del predio ‒que 
no mereció  objeción alguna por los actores‒ y del juicio de lanzamiento ‒iniciado por el ONABE y que concluyó con sentencia 
firme y ejecutoriada que ordena el lanzamiento de los ocupantes del predio‒ llevan a considerar que el Estado Nacional y el 
Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) demandados se comportaron siempre como dueños del terreno 
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objeto del litigio sin reconocer ningún derecho a la actora sobre aquél.

d) Actos posesorios. Idoneidad

CSJN, “Malossi, Noemí Adriana c/ E.N.A. O.N.A.B.E. s/ prescripción adquis.”, sentencia del 15 de julio de 2014.

Los pagos de impuestos o servicios que la actora acompaña para justificar su pretensión, no acreditan la ocupación a título de 
poseedor durante el lapso de 20 años, dado que el más antiguo de los comprobantes agregados data de septiembre de 1994 y 
refiere al pago del servicio de luz que solo acredita el uso del inmueble. Los demás son de los años 1997 y 1998 y la gran mayo-
ría (también de electricidad, de la Municipalidad de Mendoza y Telefónica) ‒como lo reconoce, la misma accionante y la 
alzada‒ corresponden a los años 2004 y 2005 que es cuando se efectuó el cierre perimetral metálico y comenzó a gestionarse 
administrativamente la confección del plano de mensura. Ello pone en evidencia que la finalidad de estos actos ha sido la prepa-
ración de la prueba para el presente pleito ante la ausencia del elemento subjetivo que importara el desconocimiento de la titula-
ridad de dominio en otro y su comportamiento como dueño con anterioridad a esa fecha.

El pago de impuesto constituye una exteriorización del animus posesorio y tiene un valor meramente complementario, pero es 
un elemento válido de especial consideración cuando las obligaciones tributarias se cumplen regularmente en los términos perió-
dicos de vencimientos o, cuando su pago, aunque tardío, es el resultado de una conducta espontánea e independiente de la 
eventual acción judicial.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Cuestión constitucional

TSJ, “Administración San Francisco S.A. y otros c. GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT)”, sentencia del 
4 de diciembre de 2013. 

En el marco de una acción declarativa iniciada a efectos de hacer cesar el estado de incertidumbre sobre la existencia de la deuda 
por ABL reclamada por el GCBA, y se determine la identidad entre la partida inmobiliaria matriz de una propiedad y la resultan-
te de su subdivisión, adquirida por la actora, ello en virtud de la ejecución fiscal iniciada en su contra, el planteo efectuado por 
la demandada recurrente que sostiene que la Cámara resolvió el debate puesto a su consideración prescindiendo de las normas 
positivas vigentes en la CABA, en particular aquella que regulaba lo atinente a las condiciones en que se incorpora al patrimonio 
del contribuyente el cumplimiento de determinada obligación tributaria, involucra una cuestión constitucional en tanto se 
relaciona con lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la CN, cuyo tratamiento por parte de este Tribunal impone el art. 113, inc. 
3 de la CCBA (del voto del doctor Lozano).

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTIVIDAD LEGISLATIVA LÍCITA

a) Modificación del ordenamiento jurídico

CACyT CABA, sala III, “Elcaras, Alejandra María y otros c. GCBA”, sentencia del 19 de marzo 2014. 

El ordenamiento jurídico es de carácter dinámico. Esto significa que se producen continuos actos de creación, modificación y 
derogación de normas generales (de ahí la conceptualización del orden jurídico como una secuencia de sistemas jurídicos). Es 
indudable que dicha dinámica afecta intereses y expectativas, sin que ello sea causal para invalidarlos. Los órganos públicos, 
democráticamente constituidos, hacen los balances en cuanto a los efectos de su decisión, con el límite de las disposiciones que 
regulan su actuación. Además, la generalidad de las normas (sea respecto de la ocasión como de los destinatarios) es un resguar-
do formal de la igualdad, en la medida que las reglas inciden en todos las situaciones semejantes y para todos los sujetos incidi-
dos (del voto del doctor Corti, al que adhirió el doctor Zuleta).
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b) Responsabilidad del Estado por cambios normativos lícitos. Principio general y excep-
ciones

CACyT CABA, sala III, “Elcaras, Alejandra María y otros c. GCBA”, sentencia del 19 de marzo 2014. 

Consolidada jurisprudencia de la CSJN establece que “la modificación de leyes por otras posteriores no da lugar a cuestión 
constitucional alguna, ya que nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de leyes o reglamentos ni a la inalterabilidad 
de los mismos” (Fallos: 268:228; 272:229; 291:359; 300:61; 308:199; 310:2845; 311:1213, entre otros). Es cierto que puede 
haber situaciones singulares, así cuando un sujeto cuenta con un derecho particularmente protegido o, paralelamente, cuando un 
sujeto sufre un perjuicio singularizado, circunstancias que eventualmente pueden dar lugar a un daño susceptible de ser indemni-
zado. Pero dichas condiciones excepcionales no pueden extenderse a que se protejan expectativas o intereses. Por otra parte, el 
ordenamiento prevé restricciones a las modificaciones legislativas en ciertas circunstancias, así conforme al principio de no 
regresividad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dicha doctrina, sin embargo, no es aplicable a este caso, 
donde solo se alega la pérdida de una expectativa patrimonial, ya que se reclama una indemnización por la frustración de la venta 
de un inmueble ya señado por el futuro comprador debido ‒según alega la actora‒ a la modificación del Código de Planeamiento 
Urbano, que redujo sensiblemente la capacidad de edificación sobre el inmueble (factor de ocupación total, “FOT”)(del voto del 
doctor Corti, al que adhirió el doctor Zuleta).

c) Responsabilidad del Estado por cambios normativos lícitos. Requisitos

CACyT CABA, sala III, “Elcaras, Alejandra María y otros c. GCBA”, sentencia del 19 de marzo 2014. 

Para el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad lícita se requiere, además de los requisitos generales, la 
existencia de un “sacrificio especial” en el afectado y la ausencia de un deber jurídico de soportar el daño (cf. CSJN Fallos 
315:1026; 323:1897). En efecto, el Estado en su actividad lícita puede ocasionar perjuicios a determinadas personas y ese obrar, 
aun siendo legítimo y ordenado a un fin público ‒es decir, irreprochable, sin culpa o dolo, sin actuación irregular‒ exige que sea 
reparado cuando sobreviene para el damnificado un daño diferenciado del sacrificio que necesariamente debe ser soportado 
como consecuencia de la vida en sociedad. Pero solamente en presencia de tal “sacrificio especial” cabe acceder a su reparación. 
La parte actora se limitó a señalar que el juez omitió analizar la prueba pericial en la que se había determinado el perjuicio econó-
mico y que ese daño era anormal, toda vez que no tenía el deber jurídico de soportar las consecuencias económicas de la nueva 
zonificación ‒por la que se redujo el factor de ocupación total (FOT) de los inmuebles de la zona en la que se ubica el de los 
actores y como consecuencia de la cual se frustró, a criterio de los actores, la venta de su inmueble‒. Sin embargo, estas 
argumentaciones no resultan suficientes para admitir la demanda, pues omiten un aspecto medular de la controversia, esto es 
demostrar por que su situación es distinta a la del resto de los propietarios alcanzados por las modificaciones previstas en la ley 
2567 que establece la nueva zonificación (del voto de la doctora Seijas).

d) Responsabilidad del Estado por cambios normativos lícitos. Rol de los jueces

CACyT CABA, sala III, “Elcaras, Alejandra María y otros c. GCBA”, sentencia del 19 de marzo 2014. 

Sobre el rol de los jueces en casos de peticiones por reparaciones ante el ejercicio de los actos lícitos del Estado, la CSJN sostuvo 
que “los jueces deben actuar con suma prudencia cuando se trata de resarcir daños derivados de actos lícitos de la administración 
comunal, verificar si efectivamente se han producido y, en su caso, si fueron una consecuencia directa e inmediata de tales actos, 
cuidando de no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables” (CSJN, C. 904. XXI.; 
Carvallosa, Osvaldo c. M.C.B.A. 25/08/1988, T. 311, P. 1668) (del voto del doctor Corti, al que adhirió el doctor Zuleta). 

e) Modificación del Código de Planeamiento Urbano. Restricciones a la propiedad privada. 
Consecuencias

CACyT CABA, sala III, “Elcaras, Alejandra María y otros c. GCBA”, sentencia del 19 de marzo 2014.

En este caso ‒en el que se reclama una indemnización por la frustración de la venta de un inmueble ya señado por el futuro 
comprador debido, según alega la actora, a la modificación del Código de Planeamiento Urbano, que redujo sensiblemente la 
capacidad de edificación sobre el inmueble (factor de ocupación total, “FOT”)‒ es aplicable el criterio sentado en un precedente 
de la CSJN donde se sostuvo “que la obligación legal de no edificar a mayor altura que la señalada por la autoridad administrati-
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va, fundada en motivos de interés general constituye, sin duda alguna, una mera restricción impuesta a la propiedad privada. Ella 
encuentra justificación jurídica en el poder de policía local y no es indemnizable, ya que se trata simplemente de una carga 
general impuesta a todos los propietarios por razones de planeamiento urbano” (CSJN, “Juillerat, Milton E. vs. Municipalidad 
de Buenos Aires”, sentencia de 23/12/1986, considerando 5º, Fallos, 308:2627). En el presente caso, no se evidencia que la 
proyección de la norma produzca una lesión singular o especial en perjuicio de los coactores, por ende, los cambios introducidos 
por la Ley Nº 2567 no son indemnizables (del voto del doctor Corti, al que adhirió el doctor Zuleta).

f) Modificación del Código de Planeamiento Urbano. Efectos sobre operaciones inmobilia-
rias en curso

CACyT CABA, sala III, “Elcaras, Alejandra María y otros c. GCBA”, sentencia del 19 de marzo 2014. 

La reforma en el Código de Planeamiento Urbano no configura un perjuicio económico susceptible de reparación pecuniaria por 
parte del Estado por el retiro de la presunta seña para la adquisición del inmueble de los coactores. La pérdida de la operación 
inmobiliaria, pactada meramente bajo la alegada seña, es propia de los riesgos de todo negocio en la compleja sociedad moderna 
y en modo alguno puede imputarse al Estado local responsabilidad por el ejercicio de una potestad soberana, como lo es una 
reforma en el Código de Planeamiento Urbano. La eventual frustración de los negocios económicos como consecuencia del 
ejercicio de una atribución expresamente establecida en la Constitución local, como la sanción de la ley 2567, no puede hacer 
responsable al Estado local en el supuesto de autos (del voto del doctor Corti, al que adhirió el doctor Zuleta).

SERVICIOS PÚBLICOS

Cargos específicos para solventar obras de ampliación de la infraestructura energética. 
Audiencia pública

CSJN, “Soldano, Domingo c/ EN - ley 26.095- M° de Planificación - resol. 2008/06 y otro s/ amparo ley 16.986”, sentencia 
del 15 de julio de 2014.

No se configura nítidamente ninguna de las circunstancias reguladas en la ley 24.076 que requiera la obligatoriedad de la convo-
catoria a la audiencia pública. En efecto, esta última se encuentra prevista en la norma señalada para aquellos casos que, de algún 
modo, provocan una modificación en la remuneración de los concesionarios de los servicios; situación diferente al caso sub 
examine en el cual ‒como se dijo en la causa “Establecimiento Liniers”‒ los cargos específicos, aun cuando tienen naturaleza 
tarifaria, no remuneran a los transportistas y distribuidores sino que están destinados a obras de infraestructura no contempladas 
en los contratos respectivos. En consecuencia, las resoluciones impugnadas, en cuanto definen los cargos específicos para 
solventar las obras de ampliación de la infraestructura energética sin haber convocado previamente a audiencia pública, no 
pueden ser tildadas de arbitrarias, como lo ha resuelto el a quo, debido a que tal convocatoria no era imperativa. Por lo tanto, se 
declaran procedentes los recursos extraordinarios y se revoca la sentencia apelada.
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Información Jurídica
2. Dictámenes de la Casa

ACTO ADMINISTRATIVO

A) Revocación
Dictamen IF-2014-06888483- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: C. EX 1424586/2010
Es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su propia voluntad actos administrativos, como 
sería el caso del otorgamiento de la habilitación a un local. Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caduci-
dad.
La revocación es la extinción del acto en sede administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de 
actos ilegítimos (nulos o anulables) o de actos regulares.

B) Vicios
Error esencial
Dictamen IF-2014-06888483- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: C. EX 1424586/2010
Se podrá declarar en sede administrativa la nulidad del acto administrativo a través del cual se ha otorgado la habilitación, 
atento a que la voluntad de la Administración se ha visto viciada por error esencial y, claro está, que quienes solicitaron 
oportunamente la habilitación, conocían el generador de dicho vicio. Es decir, la actividad declarada nada tenía que ver con 
la real.
El error, para que “excluya voluntad” debe versar sobre un aspecto importante del acto y ser de tal magnitud como para 
permitir afirmar que la administración no tuvo en verdad intención de dictar tal acto. Si la administración lo hubiere conoci-
do no habría dictado el acto, o lo habría dictado con un contenido esencialmente diverso (con cita de Gordillo, Tratado de 
Derecho Administrativo, t. III, 2007; Bielsa, Derecho administrativo, t. II, pp. 24-5; y dictámenes de la PTN).

DERECHO LABORAL

Obstrucción a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Art. 20 de la Ley Nº 265. Interpreta-
ción. Sanción
Dictamen IF-2012-03031621- -DGSUM, viernes 28 de diciembre de 2012
Referencia: Expte. 1534157-2009
El artículo 20 de la Ley Nº 265, en su parte pertinente reza, “La obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa 
del Trabajo que la impidan, perturben o retrasen de cualquier manera es sancionada, previa intimación, con multa…”.
En el caso sub examine, a la luz de un nuevo análisis, cabe considerar que el hecho de que el administrado no comparezca 
a la citación efectuada por la Administración para aportar la documentación por ella requerida no constituye per se, obstruc-
ción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo en los términos de la norma, sino que correspondería, en su 
caso, la formulación de imputación por las infracciones a la normativa laboral vigente, que fueran detectadas producto de 
la inspección llevada a cabo in situ y en su caso de la verificación de la documental legalmente exigible. Mantener otro 
criterio importaría omitir sancionar por la falta de documentación, recurriendo a una presunta obstrucción de actuación de 
la Autoridad Administrativa que en realidad nunca existió, lo que podría implicar una evidente desproporcionalidad en el 
monto total de la sanción que correspondería aplicar.
Conforme los términos del artículo 26 de la Ley Nº 265, en las actas de infracción que se labren, deberá hacerse constar 
lugar, día y hora que se verifica la presunta infracción, nombre y apellido y la razón social del presunto infractor, descrip-
ción del hecho verificado como infracción, refiriéndolo a la norma infringida y firma del inspector actuante.

La jurisprudencia ha sostenido que, “…el mero incumplimiento de una infracción cursada por la autoridad administrativa 
no constituye por sí sola una obstrucción a la actuación de la misma ya que para que ésta se configure es necesario una 
conducta maliciosa que impida el ejercicio de su función.” (Conf. CNATr., sala III, “ACA s/ apelación”, sentencia Nº 
35172).
Deberá considerarse prima facie que existe obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo prevista 
en el artículo 20 de la Ley Nº 265, cuando debidamente intimado in situ el Administrado por el inspector actuante, se 
impidiere la realización de la inspección correspondiente, lo que determinará un impedimento para verificar efectivamente 
si existen infracciones a la normativa laboral vigente. Ello sin perjuicio de considerar otros supuestos fácticos que eventual-
mente pudieran presentarse y que motivarían la emisión de un nuevo dictamen jurídico tendiente al análisis de las particula-
ridades de cada caso.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance
Dictamen IF-2014-08378974- -PGAAPYF, martes 8 de julio de 2014
Referencia: EX-628788-IVC-2013
La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los 
elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración General, es decir 
desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras 
y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizados y resueltos por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobier-
no.

B) Informes Técnicos
Dictamen IF-2014-06371744- -DGAINST, martes 27 de mayo de 2014
Referencia: RE-415266-MGESYA-2010
Respecto a los informes técnicos, conviene recordar la doctrina administrativa de este órgano asesor tantas veces referida, 
la cual expresa que: "Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en 
situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no 
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor".

PODER DE POLICÍA

A) Materia edilicia y de construcción. Sanciones a profesionales
Dictamen IF-2014-06887280- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: EX-45303-MGESYA-2009
Corresponde resaltar la circunstancia de que en todos los casos en que los organismos con competencia para el ejercicio del 
poder de policía en materia edilicia y de la construcción verifiquen la comisión de una falta contemplada en el régimen 
consagrado en la Ley Nº 451 y sus modificatorias, previstas en el Capítulo II “Actividades Constructivas”, deberá proceder 
al labrado del Acta de Comprobación pertinente, y remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas 
Especiales, para su intervención, conforme el trámite previsto en la Ley Nº 1217. 
El régimen de las sanciones a los profesionales que contemplaba el Código de la Edificación, fue derogado por la Ley Nº 
451 y sus modificatorias.
La actividad de control, que ejerce la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, respecto a la tarea que desarrolla 
aquel profesional (en el caso, un ingeniero), debe considerarse como el ejercicio del poder de policía en materia constructi-
va, por lo que la verificación de infracciones a la normativa vigente, hace de aplicación los términos de las Leyes Nº 451 
(BOCBA. Nº 1043) y 1217 (BOCBA. Nº 1846), lo que implica que esa Dirección General no está facultada para sancionar 
sino solamente debe cumplir con los recaudos y las formas enunciados en las normas locales mencionadas. Por ello, corres-
ponde dejar sin efecto la sanción aplicada por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro por su intervención 
profesional en la tramitación del ajuste de obras existentes a disposiciones contemporáneas.
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ACTO ADMINISTRATIVO

A) Revocación
Dictamen IF-2014-06888483- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: C. EX 1424586/2010
Es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su propia voluntad actos administrativos, como 
sería el caso del otorgamiento de la habilitación a un local. Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caduci-
dad.
La revocación es la extinción del acto en sede administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de 
actos ilegítimos (nulos o anulables) o de actos regulares.

B) Vicios
Error esencial
Dictamen IF-2014-06888483- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: C. EX 1424586/2010
Se podrá declarar en sede administrativa la nulidad del acto administrativo a través del cual se ha otorgado la habilitación, 
atento a que la voluntad de la Administración se ha visto viciada por error esencial y, claro está, que quienes solicitaron 
oportunamente la habilitación, conocían el generador de dicho vicio. Es decir, la actividad declarada nada tenía que ver con 
la real.
El error, para que “excluya voluntad” debe versar sobre un aspecto importante del acto y ser de tal magnitud como para 
permitir afirmar que la administración no tuvo en verdad intención de dictar tal acto. Si la administración lo hubiere conoci-
do no habría dictado el acto, o lo habría dictado con un contenido esencialmente diverso (con cita de Gordillo, Tratado de 
Derecho Administrativo, t. III, 2007; Bielsa, Derecho administrativo, t. II, pp. 24-5; y dictámenes de la PTN).

DERECHO LABORAL

Obstrucción a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Art. 20 de la Ley Nº 265. Interpreta-
ción. Sanción
Dictamen IF-2012-03031621- -DGSUM, viernes 28 de diciembre de 2012
Referencia: Expte. 1534157-2009
El artículo 20 de la Ley Nº 265, en su parte pertinente reza, “La obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa 
del Trabajo que la impidan, perturben o retrasen de cualquier manera es sancionada, previa intimación, con multa…”.
En el caso sub examine, a la luz de un nuevo análisis, cabe considerar que el hecho de que el administrado no comparezca 
a la citación efectuada por la Administración para aportar la documentación por ella requerida no constituye per se, obstruc-
ción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo en los términos de la norma, sino que correspondería, en su 
caso, la formulación de imputación por las infracciones a la normativa laboral vigente, que fueran detectadas producto de 
la inspección llevada a cabo in situ y en su caso de la verificación de la documental legalmente exigible. Mantener otro 
criterio importaría omitir sancionar por la falta de documentación, recurriendo a una presunta obstrucción de actuación de 
la Autoridad Administrativa que en realidad nunca existió, lo que podría implicar una evidente desproporcionalidad en el 
monto total de la sanción que correspondería aplicar.
Conforme los términos del artículo 26 de la Ley Nº 265, en las actas de infracción que se labren, deberá hacerse constar 
lugar, día y hora que se verifica la presunta infracción, nombre y apellido y la razón social del presunto infractor, descrip-
ción del hecho verificado como infracción, refiriéndolo a la norma infringida y firma del inspector actuante.

La jurisprudencia ha sostenido que, “…el mero incumplimiento de una infracción cursada por la autoridad administrativa 
no constituye por sí sola una obstrucción a la actuación de la misma ya que para que ésta se configure es necesario una 
conducta maliciosa que impida el ejercicio de su función.” (Conf. CNATr., sala III, “ACA s/ apelación”, sentencia Nº 
35172).
Deberá considerarse prima facie que existe obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo prevista 
en el artículo 20 de la Ley Nº 265, cuando debidamente intimado in situ el Administrado por el inspector actuante, se 
impidiere la realización de la inspección correspondiente, lo que determinará un impedimento para verificar efectivamente 
si existen infracciones a la normativa laboral vigente. Ello sin perjuicio de considerar otros supuestos fácticos que eventual-
mente pudieran presentarse y que motivarían la emisión de un nuevo dictamen jurídico tendiente al análisis de las particula-
ridades de cada caso.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance
Dictamen IF-2014-08378974- -PGAAPYF, martes 8 de julio de 2014
Referencia: EX-628788-IVC-2013
La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los 
elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración General, es decir 
desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras 
y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizados y resueltos por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobier-
no.

B) Informes Técnicos
Dictamen IF-2014-06371744- -DGAINST, martes 27 de mayo de 2014
Referencia: RE-415266-MGESYA-2010
Respecto a los informes técnicos, conviene recordar la doctrina administrativa de este órgano asesor tantas veces referida, 
la cual expresa que: "Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en 
situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no 
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor".

PODER DE POLICÍA

A) Materia edilicia y de construcción. Sanciones a profesionales
Dictamen IF-2014-06887280- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: EX-45303-MGESYA-2009
Corresponde resaltar la circunstancia de que en todos los casos en que los organismos con competencia para el ejercicio del 
poder de policía en materia edilicia y de la construcción verifiquen la comisión de una falta contemplada en el régimen 
consagrado en la Ley Nº 451 y sus modificatorias, previstas en el Capítulo II “Actividades Constructivas”, deberá proceder 
al labrado del Acta de Comprobación pertinente, y remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas 
Especiales, para su intervención, conforme el trámite previsto en la Ley Nº 1217. 
El régimen de las sanciones a los profesionales que contemplaba el Código de la Edificación, fue derogado por la Ley Nº 
451 y sus modificatorias.
La actividad de control, que ejerce la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, respecto a la tarea que desarrolla 
aquel profesional (en el caso, un ingeniero), debe considerarse como el ejercicio del poder de policía en materia constructi-
va, por lo que la verificación de infracciones a la normativa vigente, hace de aplicación los términos de las Leyes Nº 451 
(BOCBA. Nº 1043) y 1217 (BOCBA. Nº 1846), lo que implica que esa Dirección General no está facultada para sancionar 
sino solamente debe cumplir con los recaudos y las formas enunciados en las normas locales mencionadas. Por ello, corres-
ponde dejar sin efecto la sanción aplicada por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro por su intervención 
profesional en la tramitación del ajuste de obras existentes a disposiciones contemporáneas.
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ACTO ADMINISTRATIVO

A) Revocación
Dictamen IF-2014-06888483- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: C. EX 1424586/2010
Es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su propia voluntad actos administrativos, como 
sería el caso del otorgamiento de la habilitación a un local. Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caduci-
dad.
La revocación es la extinción del acto en sede administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de 
actos ilegítimos (nulos o anulables) o de actos regulares.

B) Vicios
Error esencial
Dictamen IF-2014-06888483- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: C. EX 1424586/2010
Se podrá declarar en sede administrativa la nulidad del acto administrativo a través del cual se ha otorgado la habilitación, 
atento a que la voluntad de la Administración se ha visto viciada por error esencial y, claro está, que quienes solicitaron 
oportunamente la habilitación, conocían el generador de dicho vicio. Es decir, la actividad declarada nada tenía que ver con 
la real.
El error, para que “excluya voluntad” debe versar sobre un aspecto importante del acto y ser de tal magnitud como para 
permitir afirmar que la administración no tuvo en verdad intención de dictar tal acto. Si la administración lo hubiere conoci-
do no habría dictado el acto, o lo habría dictado con un contenido esencialmente diverso (con cita de Gordillo, Tratado de 
Derecho Administrativo, t. III, 2007; Bielsa, Derecho administrativo, t. II, pp. 24-5; y dictámenes de la PTN).

DERECHO LABORAL

Obstrucción a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Art. 20 de la Ley Nº 265. Interpreta-
ción. Sanción
Dictamen IF-2012-03031621- -DGSUM, viernes 28 de diciembre de 2012
Referencia: Expte. 1534157-2009
El artículo 20 de la Ley Nº 265, en su parte pertinente reza, “La obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa 
del Trabajo que la impidan, perturben o retrasen de cualquier manera es sancionada, previa intimación, con multa…”.
En el caso sub examine, a la luz de un nuevo análisis, cabe considerar que el hecho de que el administrado no comparezca 
a la citación efectuada por la Administración para aportar la documentación por ella requerida no constituye per se, obstruc-
ción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo en los términos de la norma, sino que correspondería, en su 
caso, la formulación de imputación por las infracciones a la normativa laboral vigente, que fueran detectadas producto de 
la inspección llevada a cabo in situ y en su caso de la verificación de la documental legalmente exigible. Mantener otro 
criterio importaría omitir sancionar por la falta de documentación, recurriendo a una presunta obstrucción de actuación de 
la Autoridad Administrativa que en realidad nunca existió, lo que podría implicar una evidente desproporcionalidad en el 
monto total de la sanción que correspondería aplicar.
Conforme los términos del artículo 26 de la Ley Nº 265, en las actas de infracción que se labren, deberá hacerse constar 
lugar, día y hora que se verifica la presunta infracción, nombre y apellido y la razón social del presunto infractor, descrip-
ción del hecho verificado como infracción, refiriéndolo a la norma infringida y firma del inspector actuante.

La jurisprudencia ha sostenido que, “…el mero incumplimiento de una infracción cursada por la autoridad administrativa 
no constituye por sí sola una obstrucción a la actuación de la misma ya que para que ésta se configure es necesario una 
conducta maliciosa que impida el ejercicio de su función.” (Conf. CNATr., sala III, “ACA s/ apelación”, sentencia Nº 
35172).
Deberá considerarse prima facie que existe obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo prevista 
en el artículo 20 de la Ley Nº 265, cuando debidamente intimado in situ el Administrado por el inspector actuante, se 
impidiere la realización de la inspección correspondiente, lo que determinará un impedimento para verificar efectivamente 
si existen infracciones a la normativa laboral vigente. Ello sin perjuicio de considerar otros supuestos fácticos que eventual-
mente pudieran presentarse y que motivarían la emisión de un nuevo dictamen jurídico tendiente al análisis de las particula-
ridades de cada caso.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance
Dictamen IF-2014-08378974- -PGAAPYF, martes 8 de julio de 2014
Referencia: EX-628788-IVC-2013
La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los 
elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración General, es decir 
desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras 
y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizados y resueltos por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobier-
no.

B) Informes Técnicos
Dictamen IF-2014-06371744- -DGAINST, martes 27 de mayo de 2014
Referencia: RE-415266-MGESYA-2010
Respecto a los informes técnicos, conviene recordar la doctrina administrativa de este órgano asesor tantas veces referida, 
la cual expresa que: "Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en 
situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no 
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor".

PODER DE POLICÍA

A) Materia edilicia y de construcción. Sanciones a profesionales
Dictamen IF-2014-06887280- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: EX-45303-MGESYA-2009
Corresponde resaltar la circunstancia de que en todos los casos en que los organismos con competencia para el ejercicio del 
poder de policía en materia edilicia y de la construcción verifiquen la comisión de una falta contemplada en el régimen 
consagrado en la Ley Nº 451 y sus modificatorias, previstas en el Capítulo II “Actividades Constructivas”, deberá proceder 
al labrado del Acta de Comprobación pertinente, y remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas 
Especiales, para su intervención, conforme el trámite previsto en la Ley Nº 1217. 
El régimen de las sanciones a los profesionales que contemplaba el Código de la Edificación, fue derogado por la Ley Nº 
451 y sus modificatorias.
La actividad de control, que ejerce la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, respecto a la tarea que desarrolla 
aquel profesional (en el caso, un ingeniero), debe considerarse como el ejercicio del poder de policía en materia constructi-
va, por lo que la verificación de infracciones a la normativa vigente, hace de aplicación los términos de las Leyes Nº 451 
(BOCBA. Nº 1043) y 1217 (BOCBA. Nº 1846), lo que implica que esa Dirección General no está facultada para sancionar 
sino solamente debe cumplir con los recaudos y las formas enunciados en las normas locales mencionadas. Por ello, corres-
ponde dejar sin efecto la sanción aplicada por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro por su intervención 
profesional en la tramitación del ajuste de obras existentes a disposiciones contemporáneas.

B) Del trabajo 
Obstrucción a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Art. 20 de la Ley Nº 265. Interpreta-
ción. Sanción
Dictamen IF-2012-03031621- -DGSUM, viernes 28 de diciembre de 2012
Referencia: Expte. 1534157-2009
El artículo 20 de la Ley Nº 265, en su parte pertinente reza, “La obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa 
del Trabajo que la impidan, perturben o retrasen de cualquier manera es sancionada, previa intimación, con multa…”.
En el caso sub examine, a la luz de un nuevo análisis, cabe considerar que el hecho de que el administrado no comparezca 
a la citación efectuada por la Administración para aportar la documentación por ella requerida no constituye per se, obstruc-
ción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo en los términos de la norma, sino que correspondería, en su 
caso, la formulación de imputación por las infracciones a la normativa laboral vigente, que fueran detectadas producto de la 
inspección llevada a cabo in situ y en su caso de la verificación de la documental legalmente exigible. Mantener otro criterio 
importaría omitir sancionar por la falta de documentación, recurriendo a una presunta obstrucción de actuación de la Autori-
dad Administrativa que en realidad nunca existió, lo que podría implicar una evidente desproporcionalidad en el monto total 
de la sanción que correspondería aplicar.
Conforme los términos del artículo 26 de la Ley Nº 265, en las actas de infracción que se labren, deberá hacerse constar 
lugar, día y hora que se verifica la presunta infracción, nombre y apellido y la razón social del presunto infractor, descripción 
del hecho verificado como infracción, refiriéndolo a la norma infringida y firma del inspector actuante.
La jurisprudencia ha sostenido que, “…el mero incumplimiento de una infracción cursada por la autoridad administrativa no 
constituye por sí sola una obstrucción a la actuación de la misma ya que para que ésta se configure es necesario una conducta 
maliciosa que impida el ejercicio de su función.” (Conf. CNATr., sala III, “ACA s/ apelación”, sentencia Nº 35172).
Deberá considerarse prima facie que existe obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo prevista 
en el artículo 20 de la Ley Nº 265, cuando debidamente intimado in situ el Administrado por el inspector actuante, se 
impidiere la realización de la inspección correspondiente, lo que determinará un impedimento para verificar efectivamente 
si existen infracciones a la normativa laboral vigente. Ello sin perjuicio de considerar otros supuestos fácticos que eventual-
mente pudieran presentarse y que motivarían la emisión de un nuevo dictamen jurídico tendiente al análisis de las particula-
ridades de cada caso.

PESIFICACIÓN

Contrato de mutuo hipotecario
Dictamen IF-2014-08378974- -PGAAPYF, martes 8 de julio de 2014
Referencia: EX-628788-IVC-2013
Teniendo en cuenta las Cláusulas de la Escritura señaladas y los distintos supuestos que prevén circunstancias que impiden 
el normal desenvolvimiento de la relación contractual (en el caso, un contrato de mutuo hipotecario celebrado en dólares 
estadounidenses otorgado por la entonces Comisión Municipal de la Vivienda) y su consecuente solución, buscando reesta-
blecer el equilibrio del contrato, este Organismo de la Constitución compartiendo el criterio señalado por la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considera que los pagos efectuados 
por la parte deudora, deberán considerarse como cancelatorios respecto del monto total de la deuda garantizada con fecha 
anterior al 2002; correspondiendo recomponer los pagos en pesos de la deuda efectuados a partir de 2002 y hasta la fecha, 
según la cotización oficial del dólar estadounidense del Banco Central (tipo de cambio "vendedor") a la fecha en que debie-
ron realizarse las cancelaciones de deuda; razón por la cual deberá darse intervención al Organismo Técnico competente a 
fin de que realice los cálculos indicados. En el caso que corresponda deberán calcularse los intereses moratorios y/o punito-
rios establecidos en la escritura. Para llegar a esta conclusión, cabe añadir que no es menor la naturaleza especial de la 
situación planteada en estas actuaciones, como así también las disposiciones de la Ley Nº 24.464 cuyo objetivo es facilitar 
las condiciones necesarias para posibilitar a los sectores de recursos insuficientes, en forma rápida y eficiente, el acceso a 
la vivienda, en este caso a través del FONAVI.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

A) Principios
Celeridad, economía, sencillez y eficacia 
Dictamen IF-2014-08378974- -PGAAPYF, martes 8 de julio de 2014
Referencia: EX-628788-IVC-2013
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ACTO ADMINISTRATIVO

A) Revocación
Dictamen IF-2014-06888483- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: C. EX 1424586/2010
Es sabido que la Administración se encuentra facultada para extinguir por su propia voluntad actos administrativos, como 
sería el caso del otorgamiento de la habilitación a un local. Dicha extinción puede hacerse por dos vías: revocación o caduci-
dad.
La revocación es la extinción del acto en sede administrativa por iniciativa del órgano administrador, ya sea que se trate de 
actos ilegítimos (nulos o anulables) o de actos regulares.

B) Vicios
Error esencial
Dictamen IF-2014-06888483- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: C. EX 1424586/2010
Se podrá declarar en sede administrativa la nulidad del acto administrativo a través del cual se ha otorgado la habilitación, 
atento a que la voluntad de la Administración se ha visto viciada por error esencial y, claro está, que quienes solicitaron 
oportunamente la habilitación, conocían el generador de dicho vicio. Es decir, la actividad declarada nada tenía que ver con 
la real.
El error, para que “excluya voluntad” debe versar sobre un aspecto importante del acto y ser de tal magnitud como para 
permitir afirmar que la administración no tuvo en verdad intención de dictar tal acto. Si la administración lo hubiere conoci-
do no habría dictado el acto, o lo habría dictado con un contenido esencialmente diverso (con cita de Gordillo, Tratado de 
Derecho Administrativo, t. III, 2007; Bielsa, Derecho administrativo, t. II, pp. 24-5; y dictámenes de la PTN).

DERECHO LABORAL

Obstrucción a la Autoridad Administrativa del Trabajo. Art. 20 de la Ley Nº 265. Interpreta-
ción. Sanción
Dictamen IF-2012-03031621- -DGSUM, viernes 28 de diciembre de 2012
Referencia: Expte. 1534157-2009
El artículo 20 de la Ley Nº 265, en su parte pertinente reza, “La obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa 
del Trabajo que la impidan, perturben o retrasen de cualquier manera es sancionada, previa intimación, con multa…”.
En el caso sub examine, a la luz de un nuevo análisis, cabe considerar que el hecho de que el administrado no comparezca 
a la citación efectuada por la Administración para aportar la documentación por ella requerida no constituye per se, obstruc-
ción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo en los términos de la norma, sino que correspondería, en su 
caso, la formulación de imputación por las infracciones a la normativa laboral vigente, que fueran detectadas producto de 
la inspección llevada a cabo in situ y en su caso de la verificación de la documental legalmente exigible. Mantener otro 
criterio importaría omitir sancionar por la falta de documentación, recurriendo a una presunta obstrucción de actuación de 
la Autoridad Administrativa que en realidad nunca existió, lo que podría implicar una evidente desproporcionalidad en el 
monto total de la sanción que correspondería aplicar.
Conforme los términos del artículo 26 de la Ley Nº 265, en las actas de infracción que se labren, deberá hacerse constar 
lugar, día y hora que se verifica la presunta infracción, nombre y apellido y la razón social del presunto infractor, descrip-
ción del hecho verificado como infracción, refiriéndolo a la norma infringida y firma del inspector actuante.

La jurisprudencia ha sostenido que, “…el mero incumplimiento de una infracción cursada por la autoridad administrativa 
no constituye por sí sola una obstrucción a la actuación de la misma ya que para que ésta se configure es necesario una 
conducta maliciosa que impida el ejercicio de su función.” (Conf. CNATr., sala III, “ACA s/ apelación”, sentencia Nº 
35172).
Deberá considerarse prima facie que existe obstrucción a la actuación de la Autoridad Administrativa del Trabajo prevista 
en el artículo 20 de la Ley Nº 265, cuando debidamente intimado in situ el Administrado por el inspector actuante, se 
impidiere la realización de la inspección correspondiente, lo que determinará un impedimento para verificar efectivamente 
si existen infracciones a la normativa laboral vigente. Ello sin perjuicio de considerar otros supuestos fácticos que eventual-
mente pudieran presentarse y que motivarían la emisión de un nuevo dictamen jurídico tendiente al análisis de las particula-
ridades de cada caso.

DICTAMEN JURÍDICO

A) Alcance
Dictamen IF-2014-08378974- -PGAAPYF, martes 8 de julio de 2014
Referencia: EX-628788-IVC-2013
La Procuración General de la Ciudad se expide en cada caso puntual, emitiendo opinión legal en base al análisis de los 
elementos que obran agregados a los actuados en que se le formula la pertinente consulta.
El análisis que se efectúa debe ser interpretado en el cauce de la competencia natural de la Procuración General, es decir 
desde la perspectiva de un órgano de control de legalidad, razón por la cual, todas las cuestiones técnicas, guarismos, cifras 
y/o cálculos que pudieran plantearse deberán ser analizados y resueltos por los organismos del Gobierno de la Ciudad. 
Idéntico tenor recibe el análisis de las cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia que hacen a la decisión de Gobier-
no.

B) Informes Técnicos
Dictamen IF-2014-06371744- -DGAINST, martes 27 de mayo de 2014
Referencia: RE-415266-MGESYA-2010
Respecto a los informes técnicos, conviene recordar la doctrina administrativa de este órgano asesor tantas veces referida, 
la cual expresa que: "Con relación a los informes técnicos, esta Procuración del Tesoro señaló reiteradamente que, en 
situaciones como la de la índole, merecen plena fe siempre que sean suficientemente serios, precisos y razonables, no 
adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de juicio que destruyan su valor".

PODER DE POLICÍA

A) Materia edilicia y de construcción. Sanciones a profesionales
Dictamen IF-2014-06887280- -DGAINST, viernes 6 de junio de 2014
Referencia: EX-45303-MGESYA-2009
Corresponde resaltar la circunstancia de que en todos los casos en que los organismos con competencia para el ejercicio del 
poder de policía en materia edilicia y de la construcción verifiquen la comisión de una falta contemplada en el régimen 
consagrado en la Ley Nº 451 y sus modificatorias, previstas en el Capítulo II “Actividades Constructivas”, deberá proceder 
al labrado del Acta de Comprobación pertinente, y remitir las actuaciones a la Unidad Administrativa de Control de Faltas 
Especiales, para su intervención, conforme el trámite previsto en la Ley Nº 1217. 
El régimen de las sanciones a los profesionales que contemplaba el Código de la Edificación, fue derogado por la Ley Nº 
451 y sus modificatorias.
La actividad de control, que ejerce la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, respecto a la tarea que desarrolla 
aquel profesional (en el caso, un ingeniero), debe considerarse como el ejercicio del poder de policía en materia constructi-
va, por lo que la verificación de infracciones a la normativa vigente, hace de aplicación los términos de las Leyes Nº 451 
(BOCBA. Nº 1043) y 1217 (BOCBA. Nº 1846), lo que implica que esa Dirección General no está facultada para sancionar 
sino solamente debe cumplir con los recaudos y las formas enunciados en las normas locales mencionadas. Por ello, corres-
ponde dejar sin efecto la sanción aplicada por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro por su intervención 
profesional en la tramitación del ajuste de obras existentes a disposiciones contemporáneas.

Es dable recordar que en el trámite de todo expediente administrativo, la celeridad y eficacia debe imprimir la conducta de 
la Administración, a efectos de dar cumplimiento, en resguardo de los propios intereses de ésta, de los términos y disposicio-
nes del procedimiento administrativo regulados por el Decreto 1510-GCABA-97 (BOCBA 310), que son obligatorios en las 
tramitaciones tanto para los particulares como para la propia Administración, poniendo de resalto que la inobservancia de 
éstos puede conllevar a sanciones para los implicados, atento ocasionar perjuicios de diferente índole al patrimonio de la 
Ciudad, encontrándose ésta facultada para regular el régimen disciplinario y aplicación de sanciones que aseguren el decoro 
y orden procesal.

B) Recursos administrativos

b.1) Calificación jurídica por la Administración
Dictamen IF-2014-07377507- -DGAINST, del miércoles 18 de junio de 2014
Referencia: EX-56873--2006
La presentación efectuada por el señor J. J. C., más allá de no indicar en forma expresa la promoción de recurso administrati-
vo alguno, se dirige claramente a controvertir la decisión adoptada por la Agencia Gubernamental de Control en la resolu-
ción 213-AGC-14, a través de las argumentaciones que considera conducentes a tal fin, razón por la cual corresponde a la 
Administración proceder a su calificación y establecer la procedencia de su tratamiento.

b.2) Recurso de alzada
Dictamen IF-2014-07377507- -DGAINST, miércoles 18 de junio de 2014
Referencia: EX-56873--2006
El acto cuestionado fue dictado por el señor Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control en ejercicio de sus 
facultades, desestimando el recurso jerárquico subsidiario del recurso de reconsideración anteriormente rechazado por 
disposición 5326/DGHP/09. En dicha inteligencia, cabe destacar que el nombrado ya hubo de expedirse sobre el fondo de 
la cuestión que se dirime en las presentes actuaciones, por lo cual el pronunciamiento recaído en la resolución 213-AGC-14 
constituye un acto administrativo que impide totalmente la pretensión del reclamo formulado por el particular, y de tal 
manera la nueva impugnación impetrada corresponde ser calificada como recurso de alzada en los términos del art. 113 de 
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires, resultando pertinente su tratamiento habida cuenta 
de que fue deducida de conformidad con lo normado en los arts. 117 y 109 del citado cuerpo legal.
Resulta relevante destacar que los actos administrativos definitivos o que impiden totalmente la tramitación del reclamo o 
pretensión del recurrente, emanados del órgano superior de un ente autárquico, no se encuentran comprendidos dentro de la 
enumeración contemplada en el art. 119 de la ley de procedimientos administrativos local. De tal modo, resultan plenamente 
aplicables al caso las disposiciones del art. 113 de la ley de rito, en cuanto a que los actos mencionados sólo resultan pasibles 
del recurso de alzada, en las condiciones que impone la ley, o a opción del interesado, la acción judicial pertinente (con cita 
de del Dictamen IF-2013-03106963-DGAINST, de fecha 17/07/13).

b.3) Recurso de revisión. Improcedencia. Tratamiento como recurso de alzada
Dictamen IF-2014-07074617- -DGAINST, miércoles 11 de junio de 2014
Referencia: EX-1890030-MJYSGC-2011
No puede menos que concluirse que en el sub examine no se advierte fundamento alguno para encuadrar la presentación 
recursiva en los términos y dentro de los alcances del art. 118 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, puesto que no se cumple con 
ninguno de los requisitos establecidos por la mencionada norma para admitir la revisión de un acto administrativo definitivo 
y firme. En tal sentido, resulta relevante destacar que el acto atacado, notificado el 18/07/12, no se encontraba firme a la 
fecha de su impugnación, el 7/08/12, pues se hallaba dentro del plazo para recurrirlo por la vía de la alzada prevista en el 
art. 113 de la ley de procedimientos local, que es de quince días por aplicación del art. 117 de dicho ordenamiento. En dicha 
inteligencia, no cabe arribar a otra conclusión que la de afirmar que no corresponde el tratamiento de la presentación recursi-
va como recurso de revisión en los términos del art. 118 de la ley de rito. Sin perjuicio de ello, y por aplicación de lo estable-
cido en el art. 100 del Decreto Nº 1510/GCBA/97, corresponde su tratamiento como recurso de alzada, con los alcances de 
lo normado en el art. 113 del dicho cuerpo legal, debiendo elevarse las actuaciones al Ministerio de Justicia y Seguridad para 
su sustanciación en tal carácter.
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Información Jurídica
3. Actualidad en Normativa

    Recepción de escritos judiciales del fuero Contencioso Administrativo y Tributario

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO(1) 

Ley N°  26.944

Acaba de ser sancionada la Ley N° 24.944 (B.O. 8/8/2014) que rige la responsabilidad del Estado Nacio-
nal por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.

Cabe resaltar el artículo 11 del plexo legal en cita, a cuyo tenor se invita a …a las provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de 
la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos.

Este artículo contrasta con la indebida omisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
reciente Decreto de Necesidad y Urgencia N° 606/14 (B.O. 29-4-14) que dispuso la creación del 
Fondo para el Desarrollo Económico Argentino.

Remitimos en tal sentido a lo expresado oportunamente en el ejemplar Carta de Noticias de la 
Procuración General, ejemplar mayo de 2014, p. 54. 
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LEY Nº 4973 (BOCBA Nº 4444  - 24/07/2014) 
INCORPORA INCISO AL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - SUSTENTABILIDAD - SERVICIO 
MÍNIMO DE SALUBRIDAD EN LOCALES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES E 
INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS - 
DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - MODIFICA  NUMERACIÓN CORRELATIVA.
Sanc.: 22/05/2014.

LEY Nº 4976 (BOCBA N° 4435 - 11-07-2014)
DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EL INMUEBLE SITO EN CARLOS PELLEGRINI 313-317-321-323.
Sanc.: 22/05/2014.
 
LEY Nº 4977 (BOCBA N° 4443 - 23/07/2014)
LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO Y PODER DE POLICÍA EN MATERIA MORTUORIA EN 
LOS CEMENTERIOS -  BÓVEDAS PANTEONES NICHOS Y SEPULTURAS EN PARTICU-
LAR - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - SEPULTURAS DE ENTERRATORIO - DE LAS 
BÓVEDAS - DE LOS PANTEONES - DEL REGISTRO DE CONCESIONES Y ARRENDA-
MIENTOS -  MONUMENTOS HISTÓRICOS - PODER DE POLICIA - INHUMACIONES - 
CREMACIONES - ATAÚDES - ACTIVIDAD CULTURAL EN LOS CEMENTERIOS. 
Sanc.: 22/05/2014.
 
LEY Nº 5015 (BOCBA N° 4434 - 10/07/2014)
MODIFICACIÓN - PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - EJERCICIO 2014 - SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO - DESTINAR SUMA DE DINERO - FONDOS DE OPERACIONES DE CRÉDI-
TO PÚBLICO - ABONAR ANTICIPO FINANCIERO - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
Y BIENES DE CAPITAL - EMPRESAS ADJUDICATARIAS - LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL N° 997/13 - SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA 
- FRACCIÓN HÚMEDOS.
 Sanc: 26/06/2014.

DECRETO Nº 253 - 30/06/2014 (BOCBA 4431 - 04/07/2014) 
TEXTO ORDENADO DEL CÓDIGO FISCAL - EJERCICIO 2014.  
 
DECRETO Nº 258 - 01/07/2014 (BOCBA N° 4431 - 04/07/2014)
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN Y CONTROL PARA ESPA-
CIOS DE PUBLICIDAD Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO - SECRETARÍA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN FORMA CONJUNTA CON LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - APLICABLE CUANDO NO SUPERE LAS QUI-
NIENTAS MIL UNIDADES DE COMPRA - EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTA-
RIOS SUFICIENTES - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DEROGA DECRETOS NROS. 
611-08 Y 140-12.
 
DECRETO Nº 269 - 4/07/2014 (BOCBA N° 4433 - 08/07/2014)
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - ESTRUCTURA ORGÁNICA - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN GENERAL RED INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL- CREACIÓN DE ORGANISMOS - ENLACE - RESPONSABILIDA-
DES - PROGRAMA EN TODO ESTAS VOS- NIVEL GERENCIAL - CREACIÓN DE GEREN-
CIAS - GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIALES - 

Miguel Rosenblum
Jefe del Departamento de Información Jurídica.

GERENCIA OPERATIVA OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES - GERENCIA OPE-
RATIVA SEGUIMIENTO FAMILIAR - GERENCIA OPERATIVA OFICINA DE GESTIÓN 
SECTORIAL - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - CREA-
CIÓN - SUBGERENCIA OPERATIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN - 
ACCIONES - SUBGERENCIA OPERATIVA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL GASTO - 
SUBGERENCIA OPERATIVA CONTABLE.
 
DECRETO Nº 270 - 4/07/2014 (BOCBA Nº 4433 - 8/07/2014)
MODIFICACIÓN DE LA  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y SEGURIDAD - CREACIÓN - CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICIA-
RIOS DE LA EX CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES - CASSABA - DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA - 
APRUEBA ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PRIMARIAS -  CREA LAS 
GERENCIAS OPERATIVAS  - LIQUIDACIONES -  ASUNTOS LEGALES -  CONTABLE  -  
ATENCIÓN AL PÚBLICO - CREA SUBGERENCIAS OPERATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES. 
 

DECRETO Nº 282 - 8/07/2014 (BOCBA Nº 4436 - 14/07/2014)
APROBACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 4806 - REGLAMENTO - 
DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD DE APLICACIÓN - ENTE DE MANTENIMIENTO 
URBANO INTEGRAL - DEFINICIÓN - CALLES CON ADOQUINADO GRANÍTICO - 
CALLES CON ADOQUINES - LISTADO - JUNTAS COMUNALES - RESPONSABILIDA-
DES - COMISIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTU-
RAL DE LA CIUDAD - ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DEFINITIVO.
 

DECRETO Nº 299 - 21/07/2014 (BOCBA N° 4444 - 24/07/2014) 
SUSTITUYE EL INCISO D DEL ARTÍCULO 10 DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES DE SALUD.

 
DECRETO Nº 300 -  21/07/2014 (BOCBA N° 4444 -  24/07/2014) 
SUSTITUYE EL INCISO D DEL ARTÍCULO 10 DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES DE SALUD.
 
DECRETO Nº 306 - 24/07/2014 (BOCBA N° 4446 -  28/07/2014) 
APRUEBA - PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMEN-
TAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - EJERCICIO FISCAL 2014.

   

Descargar: Ley N° 26.944

Descargar: Nota

   De especial interés para las competencias de la PG CABA

(1) http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/cnpgcaba_junio2014.pdf

http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/dictamen_mesa_de_entrada.pdf
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/ley_responsabilidad_del_estado.doc
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/cnpgcaba_junio2014.pdf#page=20
http://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/cnpgcaba_mayo2014.pdf#page=54


    Recepción de escritos judiciales del fuero Contencioso Administrativo y Tributario

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO(1) 

Ley N°  26.944

Acaba de ser sancionada la Ley N° 24.944 (B.O. 8/8/2014) que rige la responsabilidad del Estado Nacio-
nal por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.

Cabe resaltar el artículo 11 del plexo legal en cita, a cuyo tenor se invita a …a las provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de 
la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos.

Este artículo contrasta con la indebida omisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
reciente Decreto de Necesidad y Urgencia N° 606/14 (B.O. 29-4-14) que dispuso la creación del 
Fondo para el Desarrollo Económico Argentino.

Remitimos en tal sentido a lo expresado oportunamente en el ejemplar Carta de Noticias de la 
Procuración General, ejemplar mayo de 2014, p. 54. 
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LEY Nº 4973 (BOCBA Nº 4444  - 24/07/2014) 
INCORPORA INCISO AL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - SUSTENTABILIDAD - SERVICIO 
MÍNIMO DE SALUBRIDAD EN LOCALES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES E 
INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS - 
DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - MODIFICA  NUMERACIÓN CORRELATIVA.
Sanc.: 22/05/2014.

LEY Nº 4976 (BOCBA N° 4435 - 11-07-2014)
DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EL INMUEBLE SITO EN CARLOS PELLEGRINI 313-317-321-323.
Sanc.: 22/05/2014.
 
LEY Nº 4977 (BOCBA N° 4443 - 23/07/2014)
LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO Y PODER DE POLICÍA EN MATERIA MORTUORIA EN 
LOS CEMENTERIOS -  BÓVEDAS PANTEONES NICHOS Y SEPULTURAS EN PARTICU-
LAR - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - SEPULTURAS DE ENTERRATORIO - DE LAS 
BÓVEDAS - DE LOS PANTEONES - DEL REGISTRO DE CONCESIONES Y ARRENDA-
MIENTOS -  MONUMENTOS HISTÓRICOS - PODER DE POLICIA - INHUMACIONES - 
CREMACIONES - ATAÚDES - ACTIVIDAD CULTURAL EN LOS CEMENTERIOS. 
Sanc.: 22/05/2014.
 
LEY Nº 5015 (BOCBA N° 4434 - 10/07/2014)
MODIFICACIÓN - PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - EJERCICIO 2014 - SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO - DESTINAR SUMA DE DINERO - FONDOS DE OPERACIONES DE CRÉDI-
TO PÚBLICO - ABONAR ANTICIPO FINANCIERO - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
Y BIENES DE CAPITAL - EMPRESAS ADJUDICATARIAS - LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL N° 997/13 - SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA 
- FRACCIÓN HÚMEDOS.
 Sanc: 26/06/2014.

DECRETO Nº 253 - 30/06/2014 (BOCBA 4431 - 04/07/2014) 
TEXTO ORDENADO DEL CÓDIGO FISCAL - EJERCICIO 2014.  
 
DECRETO Nº 258 - 01/07/2014 (BOCBA N° 4431 - 04/07/2014)
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN Y CONTROL PARA ESPA-
CIOS DE PUBLICIDAD Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO - SECRETARÍA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN FORMA CONJUNTA CON LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - APLICABLE CUANDO NO SUPERE LAS QUI-
NIENTAS MIL UNIDADES DE COMPRA - EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTA-
RIOS SUFICIENTES - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DEROGA DECRETOS NROS. 
611-08 Y 140-12.
 
DECRETO Nº 269 - 4/07/2014 (BOCBA N° 4433 - 08/07/2014)
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - ESTRUCTURA ORGÁNICA - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN GENERAL RED INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL- CREACIÓN DE ORGANISMOS - ENLACE - RESPONSABILIDA-
DES - PROGRAMA EN TODO ESTAS VOS- NIVEL GERENCIAL - CREACIÓN DE GEREN-
CIAS - GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIALES - 

GERENCIA OPERATIVA OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES - GERENCIA OPE-
RATIVA SEGUIMIENTO FAMILIAR - GERENCIA OPERATIVA OFICINA DE GESTIÓN 
SECTORIAL - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - CREA-
CIÓN - SUBGERENCIA OPERATIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN - 
ACCIONES - SUBGERENCIA OPERATIVA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL GASTO - 
SUBGERENCIA OPERATIVA CONTABLE.
 
DECRETO Nº 270 - 4/07/2014 (BOCBA Nº 4433 - 8/07/2014)
MODIFICACIÓN DE LA  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y SEGURIDAD - CREACIÓN - CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICIA-
RIOS DE LA EX CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES - CASSABA - DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA - 
APRUEBA ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PRIMARIAS -  CREA LAS 
GERENCIAS OPERATIVAS  - LIQUIDACIONES -  ASUNTOS LEGALES -  CONTABLE  -  
ATENCIÓN AL PÚBLICO - CREA SUBGERENCIAS OPERATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES. 
 

DECRETO Nº 282 - 8/07/2014 (BOCBA Nº 4436 - 14/07/2014)
APROBACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 4806 - REGLAMENTO - 
DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD DE APLICACIÓN - ENTE DE MANTENIMIENTO 
URBANO INTEGRAL - DEFINICIÓN - CALLES CON ADOQUINADO GRANÍTICO - 
CALLES CON ADOQUINES - LISTADO - JUNTAS COMUNALES - RESPONSABILIDA-
DES - COMISIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTU-
RAL DE LA CIUDAD - ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DEFINITIVO.
 

DECRETO Nº 299 - 21/07/2014 (BOCBA N° 4444 - 24/07/2014) 
SUSTITUYE EL INCISO D DEL ARTÍCULO 10 DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES DE SALUD.

 
DECRETO Nº 300 -  21/07/2014 (BOCBA N° 4444 -  24/07/2014) 
SUSTITUYE EL INCISO D DEL ARTÍCULO 10 DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES DE SALUD.
 
DECRETO Nº 306 - 24/07/2014 (BOCBA N° 4446 -  28/07/2014) 
APRUEBA - PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMEN-
TAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - EJERCICIO FISCAL 2014.



    Recepción de escritos judiciales del fuero Contencioso Administrativo y Tributario

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO(1) 

Ley N°  26.944

Acaba de ser sancionada la Ley N° 24.944 (B.O. 8/8/2014) que rige la responsabilidad del Estado Nacio-
nal por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas.

Cabe resaltar el artículo 11 del plexo legal en cita, a cuyo tenor se invita a …a las provincias y a 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de esta ley para la regulación de 
la responsabilidad estatal en sus ámbitos respectivos.

Este artículo contrasta con la indebida omisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el 
reciente Decreto de Necesidad y Urgencia N° 606/14 (B.O. 29-4-14) que dispuso la creación del 
Fondo para el Desarrollo Económico Argentino.

Remitimos en tal sentido a lo expresado oportunamente en el ejemplar Carta de Noticias de la 
Procuración General, ejemplar mayo de 2014, p. 54. 
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LEY Nº 4973 (BOCBA Nº 4444  - 24/07/2014) 
INCORPORA INCISO AL CÓDIGO DE EDIFICACIÓN - SUSTENTABILIDAD - SERVICIO 
MÍNIMO DE SALUBRIDAD EN LOCALES O EDIFICIOS PÚBLICOS COMERCIALES E 
INDUSTRIALES - DEL PROYECTO DE LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS - 
DEL PROYECTO DE LAS OBRAS - MODIFICA  NUMERACIÓN CORRELATIVA.
Sanc.: 22/05/2014.

LEY Nº 4976 (BOCBA N° 4435 - 11-07-2014)
DESAFECTA DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
EL INMUEBLE SITO EN CARLOS PELLEGRINI 313-317-321-323.
Sanc.: 22/05/2014.
 
LEY Nº 4977 (BOCBA N° 4443 - 23/07/2014)
LEY DE RÉGIMEN JURÍDICO Y PODER DE POLICÍA EN MATERIA MORTUORIA EN 
LOS CEMENTERIOS -  BÓVEDAS PANTEONES NICHOS Y SEPULTURAS EN PARTICU-
LAR - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - SEPULTURAS DE ENTERRATORIO - DE LAS 
BÓVEDAS - DE LOS PANTEONES - DEL REGISTRO DE CONCESIONES Y ARRENDA-
MIENTOS -  MONUMENTOS HISTÓRICOS - PODER DE POLICIA - INHUMACIONES - 
CREMACIONES - ATAÚDES - ACTIVIDAD CULTURAL EN LOS CEMENTERIOS. 
Sanc.: 22/05/2014.
 
LEY Nº 5015 (BOCBA N° 4434 - 10/07/2014)
MODIFICACIÓN - PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - EJERCICIO 2014 - SE AUTORIZA AL PODER 
EJECUTIVO - DESTINAR SUMA DE DINERO - FONDOS DE OPERACIONES DE CRÉDI-
TO PÚBLICO - ABONAR ANTICIPO FINANCIERO - ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO 
Y BIENES DE CAPITAL - EMPRESAS ADJUDICATARIAS - LICITACIÓN PÚBLICA 
NACIONAL E INTERNACIONAL N° 997/13 - SERVICIO PÚBLICO DE HIGIENE URBANA 
- FRACCIÓN HÚMEDOS.
 Sanc: 26/06/2014.

DECRETO Nº 253 - 30/06/2014 (BOCBA 4431 - 04/07/2014) 
TEXTO ORDENADO DEL CÓDIGO FISCAL - EJERCICIO 2014.  
 
DECRETO Nº 258 - 01/07/2014 (BOCBA N° 4431 - 04/07/2014)
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN Y CONTROL PARA ESPA-
CIOS DE PUBLICIDAD Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO - SECRETARÍA 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN FORMA CONJUNTA CON LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - APLICABLE CUANDO NO SUPERE LAS QUI-
NIENTAS MIL UNIDADES DE COMPRA - EXISTENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTA-
RIOS SUFICIENTES - AUTORIDAD DE APLICACIÓN - DEROGA DECRETOS NROS. 
611-08 Y 140-12.
 
DECRETO Nº 269 - 4/07/2014 (BOCBA N° 4433 - 08/07/2014)
MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA - ESTRUCTURA ORGÁNICA - 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCIÓN GENERAL RED INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN SOCIAL- CREACIÓN DE ORGANISMOS - ENLACE - RESPONSABILIDA-
DES - PROGRAMA EN TODO ESTAS VOS- NIVEL GERENCIAL - CREACIÓN DE GEREN-
CIAS - GERENCIA OPERATIVA GESTIÓN ESTRATÉGICA DE POLÍTICAS SOCIALES - 

Volver al sumario de secciones 

GERENCIA OPERATIVA OBSERVATORIO DE POLÍTICAS SOCIALES - GERENCIA OPE-
RATIVA SEGUIMIENTO FAMILIAR - GERENCIA OPERATIVA OFICINA DE GESTIÓN 
SECTORIAL - DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL - CREA-
CIÓN - SUBGERENCIA OPERATIVA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GESTIÓN - 
ACCIONES - SUBGERENCIA OPERATIVA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL GASTO - 
SUBGERENCIA OPERATIVA CONTABLE.
 
DECRETO Nº 270 - 4/07/2014 (BOCBA Nº 4433 - 8/07/2014)
MODIFICACIÓN DE LA  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL MINISTERIO DE JUSTI-
CIA Y SEGURIDAD - CREACIÓN - CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BENEFICIA-
RIOS DE LA EX CAJA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ABOGADOS DE LA CIUDAD DE 
BUENOS AIRES - CASSABA - DEPENDIENTE DE LA SUBSECRETARÍA DE JUSTICIA - 
APRUEBA ORGANIGRAMA Y RESPONSABILIDADES PRIMARIAS -  CREA LAS 
GERENCIAS OPERATIVAS  - LIQUIDACIONES -  ASUNTOS LEGALES -  CONTABLE  -  
ATENCIÓN AL PÚBLICO - CREA SUBGERENCIAS OPERATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE INFRACCIONES. 
 

DECRETO Nº 282 - 8/07/2014 (BOCBA Nº 4436 - 14/07/2014)
APROBACIÓN DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 4806 - REGLAMENTO - 
DESIGNACIÓN DE AUTORIDAD DE APLICACIÓN - ENTE DE MANTENIMIENTO 
URBANO INTEGRAL - DEFINICIÓN - CALLES CON ADOQUINADO GRANÍTICO - 
CALLES CON ADOQUINES - LISTADO - JUNTAS COMUNALES - RESPONSABILIDA-
DES - COMISIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTU-
RAL DE LA CIUDAD - ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DEFINITIVO.
 

DECRETO Nº 299 - 21/07/2014 (BOCBA N° 4444 - 24/07/2014) 
SUSTITUYE EL INCISO D DEL ARTÍCULO 10 DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES DE SALUD.

 
DECRETO Nº 300 -  21/07/2014 (BOCBA N° 4444 -  24/07/2014) 
SUSTITUYE EL INCISO D DEL ARTÍCULO 10 DE LA REGLAMENTACIÓN DE LA 
CARRERA MUNICIPAL DE PROFESIONALES DE SALUD.
 
DECRETO Nº 306 - 24/07/2014 (BOCBA N° 4446 -  28/07/2014) 
APRUEBA - PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO GUBERNAMEN-
TAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES - EJERCICIO FISCAL 2014.



Información Jurídica
4. Actualidad en Doctrina

(N.D.R.): En esta edición Carta de Noticias presenta el trabajo 
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Internacional de Abogacía Estatal, Local y Federal.

UNA DE LAS OMISIONES DE LA REFORMA DE 1994: LA 
COMPETENCIA ORIGINARIA DE LA CORTE SUPREMA Y LA 
AUTONOMÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
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I. La reforma de 1994 y el Poder Judicial de la Nación

1. El texto de los artículos 94 a 103 de la Constitución Nacional tal como quedaron redactados a 
partir de la reforma de 1860, que eran la totalidad de los incluidos en los dos capítulos de la 
sección tercera, se mantuvieron en los numerados 108 a 113 y 116 a 119 del ordenamiento poste-
rior a 1994. El 117 trata de la competencia de la Corte Suprema: (i) de la apelada, sobre la cual 
remite a las leyes que dicte el Congreso; y (ii) de la originaria, que enumera en forma taxativa.

Sin embargo hubo importantes cambios referidos al Poder Judicial en esa re-forma. Pero ellos no 
significaron siempre mejoras. Algunos problemas graves no se encararon; otros, nuevos, no se 

advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

Doctor en Ciencias Jurídicas (UCA).  Profesor Titular Ordinario de Derecho Constitucional en grado y posgrado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Profesor invitado de las Universidades de Buenos Aires y 
Mendoza. Profesor Titular de Posgrado en la Universidad Nacional de La Matanza. Director de la Serie Especial “El 
Derecho Constitucional” de la revista El Derecho. Integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Derecho 
Constitucional. Miembro del Instituto de Derecho Constitucional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 
de Buenos Aires; del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; de 
la Sección de Derecho Constitucional del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de 
Abogados; del Centro de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, y del 
Instituto Iberoame-ricano de Derecho Constitucional. Integrante del Consejo de Administra-ción de la Universidad Católi-
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III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).
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(1) Sobre los alcances de las sentencias de la Corte Interamericana pueden consultarse los trabajos de Alfonso Santiago, Cecilia Recalde, María Sofía Sagüés, Orlando Gallo, Natalia 
Martino y Néstor Sagüés en “Estudios de Derecho Constitucional con motivo del Bicentenario”, editado por El Derecho en 2012, que dirigí.
(2) Palazzo, Eugenio Luis, “Los fueros internacionales y la protección de los de los derechos”, en El Dere-cho Constitucional, EDCO, 2010, pág. 655.
(3) Página 12, del 6 de junio de 2014, pág. 2.
(4) La Nación, del 6 de junio de 2014, pág. 13, donde se califica a las palabras del Presidente de la Corte como un mensaje de continuidad que, entiende ese diario, apuntaba a dejar 
en claro que lo ocurrido en 1985 y a partir de 2003 fue parte de la misma política de recuperación de los derechos humanos.
(5) Palazzo, Eugenio Luis, Las fuentes del derecho en el desconcierto de juristas y ciudadanos, Edit. Fecic, 2004, pág. 363.
(6) Las detallamos en un artículo: Estado de sitio, derecho de opción y el proceso de reorganización nacional, que escribí junto con Guillermo Schinelli y se publicó en LL  1977-B, 
pág. 685.

advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).
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(7) Los aspectos patrimoniales de esa responsabilidad los analicé en La responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios públicos es un tema constitucional, ponencia 
en el XI Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional “Jorge Carpizo”, organizado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en San Miguel de Tucumán, 
publicada en  El Derecho Constitucional del 15 de octubre de 2013. En otras ocasiones traté aspectos institucionales y penales del tema.
(8) Fallos 297:33 y 233; 301:662 y 807.
(9) Presentamos, con otros dos profesores de la UCA, ellos de derecho civil, uno de esos amparos, a favor de la “Misión de la luz divina”. El juez Gauna, concedió el amparo, lo 
confirmó la Cámara contencioso-administrativa, pero lo rechazó la Corte alegando, como se indica en el texto, que no se había agotado la vía administrativa ante el Registro de 
Cultos
(10) Comenté uno de ellos en “Avances y retrocesos entre la actual ley de amparo y el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados”, en “El Derecho Constitucional, EDCO” 
2006, pág. 499.
(11) Fallos 332:111; Palazzo, Eugenio Luis, “Hoy como ayer, la Corte Suprema instaura nuevas vías procesales. Luces y sombras de ‘Halabi’, a 100 años de ‘Rey c. Rocha’”, en El 
Derecho Constitucional 2009, pág. 49.

advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).

Dres. Alberto Bianchi, Luis Lozano y Eugenio Palazzo en el panel "Federalismo y Régimen Municipal"  del II Congreso Internacional de 
Abogacía Estatal, Local y Federal.
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(12) He señalado antes que las interrelaciones del Senado con el Presidente “en la aplicación de la Constitu-ción norteamericana sirvieron para frenar el poder del Ejecutivo, más 
propicio a acumularlo por su carácter unipersonal y por la índole de sus atribuciones. Ese rol esencial no lo han cumplido los senados latinoamericanos, pues en esta región los 
Ejecutivos suelen tener un férreo control sobre los parlamentos en función de su posición de caudillos, del dominio sobre su partido político o de prácticas corruptas. El modelo 
presidencialista se ha adoptado en estas tierras con esfuerzo y concesiones” (Eugenio Luis Palaz-zo, “Algunas reflexiones sobre el Senado”, El Derecho Constitucional 2004, p. 273).
(13) Dromi, Ekmedjian, Gallo, Hernández, Padilla, Sagüés, “Reforma Constitucional”, Edit. Ciudad Argen-tina, 1994, p.47.
(14) María Sandra Flores, “Interpretación constitucional – análisis doctrinario y jurisprudencial”, Edit. Me-diterránea, Córdoba 2006, ps. 19 y 26 y ss.

advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).
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(15) Palazzo, Eugenio Luis, “Organos extrapoderes e intrapoderes en la reforma constitucional de 1994", Rev. La Ley, 1996-C, pág. 1095
(16)Ábalos, María Gabriela, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a la ‘democratización de la justicia’. Los alcances del caso ‘Rizzo’”, En El Derecho Constitucional 
(EDCO) del 20 de marzo de 2014.

advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).

Dr. Luis Lozano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y Dr. Eugenio Palazzo, Constitucionalista.
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 (17)“Aciertos sustanciales y cuestiones opinables en el caso ‘Ángel Estrada’”, Rev. Debates de Actualidad, de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, mayo/noviembre 
de 2005, pág. 104.
(18)“El amparo, los derechos de exportación, y la delegación legislativa en ‘Camaronera Patagónica’”. en El Derecho Constitucional, EDCO, del 26 de mayo de 2014.
(19) Siempre he opinado de que se trata de un municipio directamente dependiente del Estado federal, que, por ende, su autonomía se encuentra regulada en la Constitución Nacional 
y sus leyes complementarias; así como el resto de los municipios (también autónomos) se encuentran regidos por las constituciones locales y por las leyes de cada provincia (Palazzo, 
Eugenio Luis -“Informe sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, en “Memoria Federal” del “Cuaderno de Federalismo XX”, Instituto de Federalismo, Academia Nacional de 
Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2007).

advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).
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advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).

Dr. Eugenio Palazzo.
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(20) Así ha creado vías procesales para garantizar los derechos, como el recurso extraordinario por sentencia arbitraria, o el amparo.
(21) Un ejemplo es la ampliación de la responsabilidad civil, a partir del principio de la reparación integral, extraído del artículo 19 Const. Nac.
(22) Tal ha ocurrido con la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad, incluso antes de que se rati-ficara la convención internacional respectiva.
(23) Cabe mencionar como ejemplos al concepto de causa civil, y a la exigencia de la intervención de los superiores tribunales de provincia en planteos de inconstitucionalidad.

advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).
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(24) La República Argentina es uno de los pocos países que mantienen una fidelidad absoluta al sistema del control difuso de constitucionalidad.
(25)Cabe reconocer que los conflictos entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional fueron menores durante este año y 2013 que en los anteriores, aún cuando los problemas 
más importantes: la transferencia de la justicia, de la policía y de los registros no se resolvieron. A ellos se añadió una nota de color. Por consejo del entonces presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, la presidente argentina Cristina Fernández se propuso reemplazar el monumento a Colón, ubicado en la plaza que se encuentra entre la Casa Rosada y la circular Avda. 
de La Rábida, por el de Juana Azurduy de Padilla. Comenzaron las obras en marzo de 2013, despedazándose poco a poco la estatua. Se opuso el gobierno de la ciudad y entidades 
que representan a la colectividad italiana, que obtuvieron medidas judiciales y legislativas (la ley 4664 de la ciudad) en contra de esa decisión. Ello volvió más lenta la tarea de 
seccionar el monumento, pero no la evitó. Sus trozos hoy se encuentran dispersos en la plaza en cuestión, ocupada de hecho por gobierno nacional. La intención originaria de 
trasladarlo a Mar del Plata fue desechada, y actualmente se ha acordado entre ambos gobiernos llevarlo a las cercanías del aeroparque.

advirtieron; en un tercer grupo las soluciones no fueron las adecuadas; en un cuarto la reforma fue 
mal aplicada; y finalmente también existen aciertos para destacar. El que nos ocupa fue uno de los 
que se omitió.

II. Los aciertos

2. Comenzando por la porción llena de la botella, el inciso 24 del artículo 75, introducido en 1994, 
prevé que los tratados de integración puedan transferir jurisdicción a organizaciones supraestata-
les “en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los dere-
chos humanos”. A esa fecha ya habíamos ratificado el Pacto de San José de Costa Rica que regula 
la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(1) y se habían admitido también 
los acuerdos fundantes del Mercosur, aunque aún no se había creado el Tribunal Arbitral Perma-
nente.

De todas maneras los fueros internacionales procuran imponerse por su propio peso, más allá de 
las restricciones o reenvíos constitucionales internos(2). Esto implica limitaciones a la jurisdic-
ción doméstica, en cuanto las decisiones de nuestros tribunales pueden originar responsabilidad 
internacional del Estado, y ser revisadas disponiéndose que se dejen sin efecto y que se afronten 
desagravios e indemnizaciones.

Ello contribuyó de forma decisiva en el juzgamiento de violaciones a los derechos humanos en el 
último gobierno militar. Lo recordó el Presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, al inaugurar, el 
5 de junio de 2014 el Salón de los Derechos Humanos en la planta baja del Palacio de Justicia, y 
calificó lo ocurrido en nuestra patria en la época de aquel proceso, como una tragedia de la que 
nunca nos vamos a olvidar(3). Se preocupó especialmente por mencionar a los protagonistas que 
marcaron hitos en la defensa de los derechos humanos, desde los familiares dolientes y las organi-
zaciones de derechos humanos y de periodistas que la iniciaron, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, el Presidente Alfonsín, y la Conadep; hasta la etapa de los últimos diez años 
[en la cual] configuró una política de Estado, en que confluyeron los tres poderes(4).

Aún durante el último proceso militar hubo importantes esfuerzos de integrantes del Poder 
Judicial para defender los derechos de las personas. Los graves atropellos a la libertad y a la vida 
llevaron a que la Corte Suprema de aquel entonces adoptara criterios más activos en la defensa de 
tales derechos, los que no impidieron el accionar ilegítimo de desapariciones, torturas y ejecucio-
nes, pero enmarcaron las detenciones efectuadas en virtud del estado de sitio, pues se abandonó la 
doctrina acerca de la improcedencia del control de razonabilidad de las medidas que afectaran la 
libertad física(5). Indudablemente las restricciones al derecho de opción para salir del país por 
parte de los detenidos durante el estado de sitio, afectaban en gran medida a los principios de liber-
tad y los procedimientos y plazos establecidos para ejercerlo merecían numerosas objeciones(6).

No cabe confundir la impugnación de esos mecanismos que lesionan los derechos individuales 
con la necesidad de un tratamiento diferenciado de la investigación de la responsabilidad de los 
funcionarios que con dolo o negligencia afectan gravemente el interés público(7); ya sea facilitan-
do la actuación de grupos paramilitares de una u otra ideología o de apoyo al narcotráfico, organi-
zando una represión ilegal o conformando redes de corrupción. Estas actitudes requieren, como 

señalaba Lorenzetti con relación al juzgamiento de los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, la acción coordinada de los tres poderes del Estado.

La Corte de aquella etapa también anuló decisiones administrativas que declaraban prescindibles 
a empleados públicos, afectando su derecho a la estabilidad(8). En cambio no fue eficaz en la 
defensa de otros derechos, por ejemplo, rechazó amparos contra la prohibición de algunos cultos 
alegando que no se había agotada la vía administrativa(9).

3. También cabe reconocer que fue adecuada la recepción de tres vías sumarias de protección de 
distintos derechos: el amparo, el habeas corpus y el habeas data, en el artículo 43.

Como una culpa posterior cabe señalar la ausencia de una regulación legal del amparo (individual 
y colectivo) posterior a 1994, pese a numerosos proyectos presentados, algunos de los cuales 
llegaron a tener sanción de una de las cámaras(10). La jurisprudencia, en cambio avanzó en prece-
dentes que clarifican las tensiones entre la ley 16.986 y las nuevas disposiciones constitucionales, 
e incluso en la regulación de la acción de clase, como modalidad del amparo colectivo(11).

III. Las reformas incompletas

4. El sistema de nombramientos de jueces, a cargo del Presidente con acuerdo del Senado, mostra-
ba un funcionamiento deficiente; mientras que el esquema de remociones a través del juicio políti-
co nunca había funcionado con eficiencia. La experiencia de los jurados de enjuiciamiento, duran-
te los últimos dos gobiernos militares, había sido positiva. En el primer caso el principal culpable 
fue el Senado(12), en sus diversas composiciones, a lo largo de nuestra historia, pues nunca 
ejerció un control eficiente sobre los nombramientos, primando los mismos vicios que aparecie-
ron en el modelo tomado como base (la Constitución de los Estados Unidos), sobre todo la com-
placencia con el Ejecutivo y la cortesía senatorial, pero sumamente agravados. A ello se sumó que 
en muchas de las propuestas Ejecutivo de entonces no se buscaban a los mejores candidatos. En 
el segundo las culpas eran compartidas entre la Cámara de Diputados, como acusadora, y el 
Senado, como jurado de sentencia.

Luego de sancionada la ley de declaración de necesidad de la reforma de 1994, pero antes que esta 
se concretara, describía Sagüés(13): “Lo primero que cabe constatar es la situación de profunda 
crisis en que se encuentra el Poder Judicial. A título de muestra pueden señalarse varios indicado-
res de un estado de grave deslegitimación de la judicatura: a) la renuncia de un ministro de Justicia 
de la Nación con motivo de las designaciones de los jueces de la Cámara Nacional de Casación 
Penal, disconforme con  los méritos o condiciones de los candidatos finalmente propuestos; b) las 
palabras del Vicepresidente de la República en el sentido de que había que concluir con los nom-
bramientos judiciales fundados en las relaciones que el aspirante pudiera tener con un legislador, 
el Presidente o Vicepresidente; c) el escándalo suscitado en el seno de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, con motivo de la presunta sustracción de un documento, presuntamente una 
sentencia, emitido por el Cuerpo; d) el pedido de juicio político presentado por la Federación 
Argentina de Colegios de Abogados respecto de los jueces de la misma Corte”.

La Convención reformadora en los nuevos artículos 114 y 115 de la Constitución estableció el 
Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, pero derivando a la ley su composición. 
Recuerda Flores, en el epígrafe del primer capítulo de su libro sobre interpretación 
constitucional(14), una frase de Alberdi en Las Bases: “No pretendo que la Constitución deba 
abrazarlo todo; desearía, más bien, que pecase por reservada y concisa”. Más adelante destaca 
expresiones que pueden definirse de distintas maneras, como la expresión sostener en los artículos 
2º y 6º, o conmoción interior y perturbación del orden en el artículo 23. Explica que se trata de una 
opción que facilita el dinamismo en la interpretación, pero que afecta la seguridad jurídica. 
Concluye: “No es la Constitución Argentina reservada y concisa. Pero, ¿alguna Constitución lo 
es?”. Agrego por mi cuenta que además de crear incertidumbres, esta técnica constitucional 
provoca conflictos, o, al menos, tensiones.

El mandato de procurar el equilibrio entre sectores del artículo 114 tiene esa característica, lo cual 
ha contribuido a la grave situación actual. Es evidente que el constituyente no ha exigido la igual-
dad de la cantidad de representantes de cada estamento, pero también lo es que ha desechado el 
predominio de alguno de ellos. La interpretación de mayor buena fe debería acercarse a la igual-
dad.

Hubo que esperar tres años y medio para que se dictara la primera reglamentación del Consejo de 

la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que fue la establecida por la ley 
24.937, casi de inmediato reformada por la ley 24.939. Ya esa regulación merecía objeciones a la 
luz de la pauta constitucional del equilibrio entre los tres estamentos para integrar el Consejo de 
la Magistratura. Esta situación se agravó con la ley 26.080: la ruptura de todo equilibrio es eviden-
te, pues la cantidad de representantes de los órganos políticos supera la mitad. 

IV. El ministerio público: otro fracaso

5. Al título primero de la segunda parte de la Constitución, la reforma de 1994 le agregó un nueva 
sección: la cuarta referida al ministerio público (las tres primeras están dedicadas a cada uno de 
los poderes de la triada de Montesquieu). El debate acerca de cual de los poderes integraba este 
organismo había sido intenso y sufrido distintas alternativas. Había prevalecido la idea de que 
dependía del ejecutivo, lo cual le daba a éste la posibilidad de impartirle instrucciones. La frustra-
da idea de restringir las atribuciones del presidente ayudó a configurarlo como órgano extrapoder, 
caracterización en auge en el constitucionalismo actual que, a mi criterio, en la reforma de 1994 
puede predicarse de todos los órganos que se crearon con autonomía funcional(15). Se estableció 
una estructura dual encabezada por el procurador general y por el defensor general y como 
función la promoción de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la 
sociedad “en coordinación con las demás autoridades de la República”. La institución fue regla-
mentada por la ley 24.946. De acuerdo con sus previsiones al procurador general y al defensor 
general los designa el presidente de la Nación, con acuerdo de dos tercios del senado, y para su 
remoción se aplica el mecanismo del juicio político.
No obstante estas precauciones el ministerio público ha seguido estando muy ligado al poder 
ejecutivo, y sus máximas autoridades renunciaron ante cambios presidenciales o desacuerdos con 
el primer magistrado.

V. Siempre se puede empeorar: la llamada democratización de la justicia

6. En el año 2013 la presidente Cristina Fernández de Kirchner remitió al Congreso seis iniciativas 
de ley para la reforma del sistema judicial argentino. 
Entre ellos se incluyeron una ley de reforma del Consejo de la Magistratura, que preveía que sus 
miembros pasarían a ser elegidos por el voto universal y el aumento en la cantidad de sus integran-
tes de trece a diecinueve; otra ley que limitaba las medidas cautelares contra el Estado a un plazo 
máximo de seis meses, obligando al dictado de sentencia sobre la cuestión de fondo; otra más para 
democratizar el ingreso a la carrera judicial mediante la aplicación de concurso público para todos 
los niveles; el aumento en la cantidad de cámaras de casación afirmando que con ello se descon-
gestionaría el trabajo de la Corte Suprema de Justicia y la publicidad de actos y declaraciones 
juradas. La mayoría oficialista en ambas cámaras logró que se aprobaran.

El 18 de junio de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de seis de sus siete 
miembros, declaró inconstitucional varios artículos de la Ley 26.855 (la referida al primero de los 
temas enunciados), especialmente los que determinan que los representantes de los jueces, aboga-
dos y académicos en el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto popular en lugar de 
serlo por sus pares. Además, consideró inconstitucional la nueva composición del Consejo de la 
Magistratura que prevé la reforma. Como señaló Ábalos esa ley comprometía seriamente el 
principio de independencia que debe regir la actuación del Poder Judicial y de sus integrantes(16).

VI. Las omisiones

7. Los problemas más graves de la justicia federal son el exceso de causas y las demoras en su 
decisión. Cito dos casos que comenté: En Ángel Estrada referido a daños producidos a fines de 
1993 y principios de 1994, la sentencia de la Corte llegó en 2005 y ordenó debatir la indemniza-
ción en un nuevo juicio(17). En Camaronera Patagónica el juicio referido a resoluciones emitidas 
en 2002 culminó con un fallo de la Corte Suprema en 2014(18).

Nada se hizo contra esto, pues no se redujo la competencia federal, ni la competencia originaria 
de la Corte Suprema. Posteriormente una jurisprudencia restrictiva de ella fue un paliativo insufi-
ciente para esta situación.

VII. La omisión que nos importa aquí: la competencia originaria de la Corte Supre-
ma y la Ciudad de Buenos Aires

8. El artículo 117 de la Constitución, que, como dije al inicio, no fue reformado en 1994, incluye 
entre las causales de competencia originaria de la Corte Suprema aquellos asuntos en que una 
provincia es parte. Esto abarca los supuestos plenamente justificados, de los juicios entre provin-
cias, de una provincia con el Estado argentino y de una provincia con un estado extranjero; y otros 
que deberían haberse revisado, como el caso de provincias contra vecinos de otra o contra ciuda-
danos extranjeros.

En los casos de dos provincias o de una de ellas con el Estado argentino, esta competencia admite 
dos formas de ejercicio: una estrictamente jurídica, que surge del citado artículo 117; y la otra, 
denominada dirimente, de mayor amplitud, que puede fundarse en la equidad, y que resulta del 
artículo 127.

Ahora bien, más allá del debate sobre la naturaleza de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma 
constitucional de 1994(19), sin duda es un sujeto de derecho 
que posee autonomía política y territorio propio; pero 
también es indudable que no es una provincia, y que, por 
ende, no se encuentra alcanzada por las previsiones expresas 
del artículo 117, referidas al fuero originario de la Corte 
Suprema.

9. No obstante cabe resaltar que esta conclusión puede califi-
carse de anómala si examinamos el tema en el derecho cons-
titucional comparado y en el derecho constitucional provin-
cial.

En efecto, las constituciones que organizan esquemas de 
descentralización territorial, ya sea estados federales o alter-
nativas de menor desconcentración, prevén que los conflic-
tos entre los entes territoriales autónomos sean decididos por 
el máximo órgano judicial.

Esto se inicia en la Constitución de los Estados Unidos, de 
1787, donde se crea el sistema federal, pues el punto 2, de la 
segunda sección del artículo 3 tiene el texto que nuestro 
ordenamiento de 1853 copió, en este aspecto, textualmente.

Más cercana a nosotros la Constitución de Brasil, de 1988, proclama que la república está “forma-
da por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal” (art. 1º), integrando 
así los municipios al pacto federal; y establece la competencia del Supremo Tribunal Federal para 
procesar y juzgar, originariamente, entre otras, “las causas y los conflictos entre la Unión y los 
Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre unos y otros, inclusive las respectivas entidades de 
la administración indirecta” (art. 102).

La de México, de 1917, con numerosas modificaciones, establece la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia para entender en las controversias constitucionales que, con excepción de las que 
se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y un Estado o el Distrito Federal; 
y también entre la Federación y un municipio (art. 105).

Por su parte la Constitución de Venezuela de 1999 reconoce, como atribuciones del Tribunal 
Supremo de Justicia, entre otras: “Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre 
la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas 
mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, 
caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal” (art. 266).

En Europa la Constitución de Austria, de 1920, prevé que “El Tribunal Constitucional (der Verfas-
sungsgerichtshof) entenderá de las acciones de carácter patrimonial contra la Federación, los Esta-
dos, los municipios y las mancomunidades de éstos que no puedan sustanciarse ni por la vía admi-
nistrativa ordinaria ni por resolución de un órgano administrativo” (art. 137).

La de Alemania, de 1949, incluye entre la competencia de la Corte Constitucional Federal “los 
recursos de amparo interpuestos por municipios y mancomunidades de municipios por violación, 
a través de una ley, del derecho de autonomía municipal establecido en el art. 28, exceptuándose, 
sin embargo, aquellos casos de violación de leyes de los Lander en los que quepa recurso ante la 

Corte Constitucional del respectivo Land”.
En Italia, que no es un país federal, pero sí está dividido en regiones, cuando el Gobierno estime 
que una ley regional excede de la competencia de la Región, podrá plantear la cuestión de consti-
tucionalidad ante el Tribunal Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a su publicación; 
y cuando una Región estime que una ley o un acto con fuerza de ley del Estado o de otra región 
lesiona su ámbito de competencia, podrá entablar cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal 
Constitucional dentro de los sesenta días siguientes a la publicación de la ley o del acto con fuerza 
de ley (art. 127).

De este breve análisis de derecho comparado federal cabe concluir, por un lado, que los conflictos 
entre las unidades territoriales autónomas de un Estado, y las de éstas con el gobierno central, son 
sometidas al máximo órgano judicial del país; y por otro la creciente tendencia a un mayor recono-
cimiento político – jurídico de ciudades y municipios que lleva a que, en algunas constituciones, 
los conflictos entre ellos o de ellos con los poderes centrales también sea de competencia del 
máximo órgano judicial federal.

10. Estas tendencias se encuentran confirmadas en una revisión del derecho constitucional provin-
cial argentino, al cual la constitución federal le impone la descentralización municipal (art. 5) y 
que tales municipios sean autónomos (art. 123).

El reconocimiento de la competencia originaria del máximo tribunal de justicia para los conflictos 
entre los municipios o entre uno de ellos y la Provincia en las constituciones provinciales es casi 
unánime (únicamente no lo localicé en Santa Fe) y admite una distinción formal y otra sustancial:

La mayoría de las provincias lo incluyen en el artículo que se refiere a las atribuciones del Supe-
rior Tribunal, como competencia originaria de éste. Así lo hacen Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, 
Santa Cruz, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En cambio algunas destinan a ello un artículo específico, dentro del capítulo referido a las munici-
palidades. Tal ocurre en Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Tucumán.

En lo sustancial cabe distinguir, a su vez, constituciones que otorgan una competencia amplia, sin 
indicar diferenciaciones por el tipo de causa, y otras más restrictivas.

El primer grupo, que es mayoritario, incluye a Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, 
Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan y Tucumán.

Formosa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del 
Fuego, limitan esa competencia originaria a conflictos de competencia, jurisdicción o poderes.

11. En definitiva, en el sistema republicano federal puede considerarse un principio general que 
los conflictos jurídicos entre los entes territoriales autónomos que integran el Estado resulten 
dirimidos exclusivamente por el máximo órgano jurisdiccional.

Ello se sustenta no solamente en la reseña de derecho constitucional comparado y provincial que 
antecede, sino también en la necesidad de encauzar los conflictos entre sujetos de esas característi-
cas a través de un tribunal que, a su especialización en derecho público sume, por una parte, una 

impronta política, no en el sentido de política partidaria, ni en el de política agonal, sino en el 
cauce de la política arquitectónica; y, por otra tenga el rango necesario para inspirar el adecuado 
respeto a sus decisiones.

¿Todo ello podría conducir a una interpretación extensiva del artículo 117 e incluir a la Ciudad de 
Buenos Aires entre los sujetos que suscitan competencia originaria de la Corte Suprema?

El Alto Tribunal en más de un tema ha recurrido a principios generales para interpretar preceptos 
constitucionales(20), o ha avanzado a partir de ellos en la regulación de un tema(21), e incluso ha 
admitido resoluciones contrarias a garantías constitucionales(22). También a partir de una elabo-
ración jurisprudencial a acotado la competencia federal y la de la propia Corte(23).

Pero estas elaboraciones nunca han servido para ampliar la competencia originaria de la Corte. En 
tal sentido la argumentación desarrollada por el juez Marshall en Marbury vs. Madison, en el que 
se plasmó el control difuso de constitucionalidad, reiterada en nuestro país en el caso Sojo, en el 
cual dicho esquema fue receptado por la Argentina, constituyen una valla muy difícil de franquear, 
pues tales precedentes, y sobre todo el primero de ellos, configura un hito de tal relevancia para el 
derecho constitucional en general, de toda América y también de nuestro país(24).

No obstante también cabe destacar que la composición actual de la Corte se ha destacado por 
sustentar posiciones innovadoras en muchos temas, por lo cual no puede considerarse que resulte 
absolutamente imposible que se concrete una interpretación extensiva en éste.

Cabe señalar, por otra parte, que las tensiones entre  la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno 
nacional, así como también con la Provincia de Buenos Aires, han sido reiteradas desde el inicio 
de la autonomía de la primera, lo cual demuestra la conveniencia del cauce jurisdiccional de la 
Corte para solucionarlas, cuando llegan a los estrados judiciales(25).
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LOS DERECHOS SUBJETIVOS 
NO SON DERECHO PROPIAMENTE HABLANDO

“Mi derecho termina donde comienza el derecho del otro”. La sentencia popular es conocida. 
Suena a lugar común pero en verdad es una afirmación con un sentido muy profundo: los dere-
chos individuales no se superponen en tiempo y espacio.

Propongo analizar esta cuestión en la perspectiva del pensamiento jus-filosófico clásico.

El objeto material del saber jurídico está constituido por las relaciones humanas sociales. Si bien 
el calificativo “sociales” predicando respecto de “relaciones humanas” luce redundante ya que 
en rigor toda relación humana es social, tal descripción es pertinente porque de ese modo se 
refuerza un aspecto que tiene raigambre antropológica en razón de que el hombre es un ser de 
naturaleza social.

Con mayor precisión epistemológica, el objeto formal, esto es, la perspectiva singular desde la 
cual se examina el objeto material, es “lo justo”, lo adecuado o ajustado a otro conforme cierta 
clase de igualdad, que podrá ser proporcional, en la dimensión de la justicia distributiva, o estric-
ta, si se trata del ámbito de la justicia conmutativa.

Como enseñara Santo Tomás de Aquino, “jus sive justum”.

Es la palabra “jus” en su acepción propia, correctamente dicho, como analogado principal.

Porque la palabra “derecho” no es un término ni unívoco ni equívoco sino análogo, responde al 
principio de la analogía, más específicamente a la analogía de atribución, en función de la cual 
el término que reviste esta característica admite la existencia de un analogado principal, lo que el 
término es propiamente, y otros derivados, que participan de la esencia del principal.

Santo Tomás de Aquino utiliza, pedagógicamente, la palabra “sano”, para explicar esta propie-
dad de los llamados términos análogos, donde una palabra puede tener varios significados pero 
sólo uno es el apropiado y los otros se remiten en sustancia a aquél (Santo Tomás de Aquino, 
Suma Teológica IIa. IIae. q. 57).

Y lo hace para confirmar el concepto propio del término “jus”, y distinguirlo de otras acepciones, 
particularmente de la idea del derecho como ley, que aparece en las obras de San Isidoro de Sevi-
lla (en sus “Etimologías”) como definición en la introducción de la IIa. IIae. q. 57 de la Suma 
Teológica.

En este línea de pensamiento el derecho es lo justo y la ley un analogado derivado. En palabras 
de Santo Tomás, “lex non est jus propter loquendo, lex est aliqualis ratio juris”. La ley no es dere-
cho propiamente sino cierta razón de derecho.

En realidad, ningún analogado derivado es propiamente la acepción que se corresponde al térmi-
no sino una derivación sustancial del analogado principal.

Así como la ley es analogado derivado del término derecho, también lo es el derecho subjetivo o 
potestad. 

Las potestades, o derechos subjetivos, no son derecho sino en la medida en que sean justas, es 
decir, en tanto participen del concepto que determina el analogado principal del término. 

Es necesario entonces discernir efectivamente en qué consiste la remanida potestad o derecho 
subjetivo. Un ejemplo propio de la consideración general puede ser útil; la supuesta tensión entre 
el derecho a manifestarse y el derecho a transitar libremente. ¿puede alguien ejercer el derecho a 
manifestarse y de este modo impedir a otro el derecho a transitar y circular libremente, o a la 
inversa?

Es evidente que ambas potestades no pueden superponerse porque si las dos son entendidas en 
sentido literal una de ellas no se podrá hacer efectiva.

Como lo expusiera magistralmente el profesor Juan Cianciardo en su tesis doctoral ampliada (“El 
conflictivismo en los derechos fundamentales”, EUNSA, Pamplona, 2000), “el conflictivismo no 
resuelve satisfactoriamente los conflictos iusfundamentales”.  

Esta aparente paradoja se resuelve a poco que se advierta que hay en verdad un problema de 
formulación de los presuntos derechos. En concreto, no hay, en el ejemplo, derecho a manifestar-
se, sino a manifestarse en el lugar y en el momento en que se corresponda a un buen orden de la 
sociedad.

Tampoco se trata de reconocer un derecho, como el de circular, en forma genérica. En la medida 
en que se vincula a otro derecho que puede operar en sentido contrario es imprescindible especi-
ficarlo. Será entonces, ante esta situación, el derecho de circular libremente por el espacio y en el 
tiempo que se determine. Dicho toscamente y como ejemplo por el absurdo: no hay derecho a 
circular libremente en automóvil por las veredas de una ciudad. 

El ejemplo puede trasladarse, con menor o mayor esfuerzo intelectual según el caso, a otros 
supuestos.

Obviamente no es una cuestión meramente nominal, sino sustancial. La formulación es conse-
cuencia de una impropia conceptualización del derecho y sus acepciones, y no a la inversa.

En rigor, el derecho a manifestarse, para ser efectivamente una potestas y, en tal sentido, derecho, 
debe remitirse en su contenido al analogado principal, es decir, ser justa. 

El test de razonabilidad que permite identificar un derecho subjetivo con  contenido justo, y, por 
tal razón, derecho propiamente, no siempre es sencillo. En este caso tal vez sí. Una de las potesta-
des no puede desplegarse si la otra lo hace, y esa tensión ajusta las potestades en sus esencias.

Obviamente, lo primero en este orden de razonamiento es determinar qué es el derecho subjetivo.

En sentido estricto se trata de la parte que corresponde a cada persona o grupo de personas en la 
sociedad por imperio del reaparto producido por la justicia distributiva, con fuente en la naturale-
za de las cosas o en la ley.

La referencia a la vinculación sustancial con el analogado principal, en la estructura del pensa-
miento clásico en base a la cual se desarrollan estas reflexiones, obliga a considerar que la fuente 
del jus puede encontrarse en la ipsa natura rei o en la ley (Santo Tomás de Aquino, Suma Teológi-
ca IIa. IIae. q.58).
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PG Así entonces, las potestas serán jus si se encuentran reconocidas ex ipsa natura rei o ex lege. 
Es decir, los derechos subjetivos emanarán de la naturaleza de las cosas o de la ley y si no 
sucede ello pues no serán derecho propiamente.

Podrá decirse que la referencia a la naturaleza de las cosas es peligrosa porque remite a un 
aparente arbitrio del juez, y como se argumentara en forma muy superficial, es más seguro 
sujetarse a la opinión y decisión de varios –legisladores- que a las de uno –juez- o de varios 
–jueces en tribunales colegiados.

El riesgo se reduce a la mínima expresión si el sistema funciona adecuadamente, si las institu-
ciones operan de conformidad a la estructura constitucional vigente, y si las funciones políti-
cas y jurisdiccionales son ejercidas por personas idóneas que actúan conforme un método 
adecuado al discernir el derecho aplicable a cada caso según sus circunstancias singulares.

El problema de fondo estriba en la conformación de un sistema que se ordena a partir de los 
derechos subjetivos virtualmente ilimitados. 

El corrimiento del eje del analogado principal del jus hacia algunos de sus derivados responde 
a un proceso histórico de influencias múltiples. La entronización de las potestas en la cúspide 
del sistema jurídico, político y social, encuentra origen antiguo, reconociéndose por algunos 
historiadores del derecho que ya hay atisbos en sistema romano en la escuela estoica  y un 
momento relevante en la segunda escolástica y desarrollo germinal definitivo en el siglo XVII 
(Michel Villey, “Le droit et les droits de l’homme”, Quadrige/Puf, Paris 1983), hay que reco-
nocer como hito crucial el pensamiento del nominalismo de Guillermo de Occam y Juan Duns 
Scoto (Michel Villey, “Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo”, EdeVal, Valparaí-
so 1976) y en el hecho histórico-jurídico-político de la llamada querella de la pobreza.

Como fuera, un rasgo característico del pensamiento de la modernidad es la vertebración del 
sistema jurídico a partir de las potestades individuales.

En este contexto no es una cuestión menor, para el buen orden y la convivencia, reconocer 
que, efectivamente, cada derecho subjetivo encuentra límite en el derecho subjetivo del otro, 
y viceversa.

En definitiva, se trata de buscar la materialización de la justicia particular en cada contrato 
singular, es decir, en toda relación conmutativa.
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En sentido estricto se trata de la parte que corresponde a cada persona o grupo de personas en la 
sociedad por imperio del reaparto producido por la justicia distributiva, con fuente en la naturale-
za de las cosas o en la ley.

La referencia a la vinculación sustancial con el analogado principal, en la estructura del pensa-
miento clásico en base a la cual se desarrollan estas reflexiones, obliga a considerar que la fuente 
del jus puede encontrarse en la ipsa natura rei o en la ley (Santo Tomás de Aquino, Suma Teológi-
ca IIa. IIae. q.58).
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Así entonces, las potestas serán jus si se encuentran reconocidas ex ipsa natura rei o ex lege. 
Es decir, los derechos subjetivos emanarán de la naturaleza de las cosas o de la ley y si no 
sucede ello pues no serán derecho propiamente.

Podrá decirse que la referencia a la naturaleza de las cosas es peligrosa porque remite a un 
aparente arbitrio del juez, y como se argumentara en forma muy superficial, es más seguro 
sujetarse a la opinión y decisión de varios –legisladores- que a las de uno –juez- o de varios 
–jueces en tribunales colegiados.

El riesgo se reduce a la mínima expresión si el sistema funciona adecuadamente, si las institu-
ciones operan de conformidad a la estructura constitucional vigente, y si las funciones políti-
cas y jurisdiccionales son ejercidas por personas idóneas que actúan conforme un método 
adecuado al discernir el derecho aplicable a cada caso según sus circunstancias singulares.

El problema de fondo estriba en la conformación de un sistema que se ordena a partir de los 
derechos subjetivos virtualmente ilimitados. 

El corrimiento del eje del analogado principal del jus hacia algunos de sus derivados responde 
a un proceso histórico de influencias múltiples. La entronización de las potestas en la cúspide 
del sistema jurídico, político y social, encuentra origen antiguo, reconociéndose por algunos 
historiadores del derecho que ya hay atisbos en sistema romano en la escuela estoica  y un 
momento relevante en la segunda escolástica y desarrollo germinal definitivo en el siglo XVII 
(Michel Villey, “Le droit et les droits de l’homme”, Quadrige/Puf, Paris 1983), hay que reco-
nocer como hito crucial el pensamiento del nominalismo de Guillermo de Occam y Juan Duns 
Scoto (Michel Villey, “Estudios en torno a la noción de derecho subjetivo”, EdeVal, Valparaí-
so 1976) y en el hecho histórico-jurídico-político de la llamada querella de la pobreza.

Como fuera, un rasgo característico del pensamiento de la modernidad es la vertebración del 
sistema jurídico a partir de las potestades individuales.

En este contexto no es una cuestión menor, para el buen orden y la convivencia, reconocer 
que, efectivamente, cada derecho subjetivo encuentra límite en el derecho subjetivo del otro, 
y viceversa.

En definitiva, se trata de buscar la materialización de la justicia particular en cada contrato 
singular, es decir, en toda relación conmutativa.
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