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SEGUNDAS JORNADAS SOBRE BALANCE Y PERSPECTIVA DEL FUERO 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. A 10 

AÑOS DE SU PUESTA EN MARCHA. MAR DEL PLATA 28 Y 29 DE MARZO DE 

2014. 

 

COMISIÓN I “CUESTIONES PROCESALES” 

 Coordinadores: Guillermo Rizzi – Simón Isacch 

  

PONENCIAS PRESENTADAS: 

 

1)  “De nuevo sobre la inconstitucionalidad del art. 14 del CCA”, autor: Juan 

Pablo Perrino. 

2) “Falta de sistematicidad y consecuente irrazonabilidad de la regulación del 

instituto del “solve et repete” en el marco del Código Contencioso 

Administrativo”,  autor: Franco Ramiro Alaniz 

3) “La inconveniencia de modificar el sistema de la tutela provisional urgente en 

el CPA -ley 12008-.”, autor: Guillermo Rizzi 

4) “Panorama actual de la pretensión de cesación de vía de hecho 

administrativa”, autor: Martín Renato Espinoza Molla 

 

CONCLUSIONES 

Del análisis de las ponencias presentadas y de otros temas que fueron puestos a 

consideración y debatidos en la Comisión entre más de cuarenta inscriptos, surgen 

las siguientes conclusiones: 

 

1) El artículo 14 del CCA, en cuanto consagra el agotamiento de la instancia 

administrativa como principio, estableciendo supuestos de excepción, invirtió el 

principio consagrado en el artículo 166, último párrafo, de la Constitución Provincial. 

De ese modo podría sostenerse que la norma procesal resulta censurable. 

Si bien, en general, se ha dado solución jurisprudencial a la cuestión, se 

propone modificar el artículo 14 del CCA, volviendo a los términos de la ley 12.008. 
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2) El requisito del pago previo (artículo 19 del CCA) ha quedado regulado de 

forma diferente según se advierta su incumplimiento al momento del análisis del 

requisito de admisibilidad o al resolver la excepción respectiva. 

Se propone que en ambos casos se brinde la posibilidad de subsanar. Para ello 

corresponde reformar el artículo 36 inciso 2 “d” del CCA, permitiendo que en el caso 

de advertirse el incumplimiento del recaudo bajo análisis al resolver la excepción 

pueda ser subsanado. 

3) Se considera que el sistema de medidas cautelares establecido en la ley 

12.008 contiene perspectivas de buen funcionamiento en las actuales condiciones. 

Existiendo propuestas de reforma que, pudiendo ser necesarias en la órbita federal, 

no tienen justificación alguna en el ámbito del derecho local, se resuelve rechazar 

las mismas. 

4)  Se propone una reforma a la ley de procedimiento administrativo que –al igual que la 

LNPA, decreto-ley 19.549- incorpore la protección contra la denominada vía de hecho 

impropia a fin de que ello, de manera refleja, aclare y enriquezca a la pretensión de cesación 

de vía de hecho. 


