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CONCLUSIONES 

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

a consideración y debatidos en la Comisión, surgen las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 



PERSPECTIVA ORGÁNICA: 

 

1) Representación en juicio de la Provincia. Supuestos particulares. El Fiscal de 

Estado representa a la Provincia, los entes autárquicos y cualquier otra forma 

de descentralización administrativa. Respecto de los entes descentralizados, 

dicha representación tiene lugar salvo que de una norma específica 

(normalmente ley orgánica) surja que la representación en juicio está a cargo 

de los abogados de sus respectivos servicios jurídicos o de terceros 

apoderados. Tales, por ejemplo, los supuestos del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, y del –menos conocido-, Ente Administrador del Polígono 

Industrial de Berisso1. 

Se considera necesario para la defensa estatal, una labor coordinada y no 

fragmentada ni secuencial entre Fiscalía de Estado, los diversos órganos y 

entes estatales y sus respectivas delegaciones territoriales.  

Favorecería esa dinámica de funcionamiento la elaboración de un protocolo de 

actuación tanto procedimental como judicial, especialmente para el tratamiento 

de los procesos urgentes, dada la exigüidad de sus plazos (vg. amparos o 

medidas cautelares en materia de salud, así como de otros derechos sociales).   

 

2) Fiscal de Estado. Personería. Sustitución. En atención al origen 

constitucional y legal de la aludida representación del Fiscal de Estado, no 

requiere mandato expreso del Poder Ejecutivo para intervenir en las causas 

propias de su competencia; ni siquiera en aquellas que se sigan ante 

Tribunales de otra jurisdicción territorial. 

En cambio, sí deben acreditar personería –a través de la copia del testimonio 

de escritura pública  o de nota poder-, los abogados a quien el Fiscal de Estado 

hubiera sustituido la aludida representación. El apoderamiento que aquellos 

recibieran se mantiene no obstante el cese del Fiscal de Estado. (arts. 3 a 6 del 

decreto ley 7543/69). 

 

                                                             
1
 La ley 13.651, establece que, cuando resulte necesaria la intervención en juicio, el ente podrá 

requerir la asistencia de la Fiscalía de Estado, o bien contratar los servicios de abogados 
externos (art. 21). Al respecto ver decreto reglamentario nº 1480/08. 



3) Patrocinio. Consecuencia de su omisión. Los representantes sustitutos 

deben ser patrocinados por el Fiscal de Estado en los escritos de demanda, 

contestación, excepciones, recursos contra sentencias definitivas, memorias, 

agravios y contestaciones de agravios, deducción de recursos extraordinarios 

ante la Corte Suprema, entre otros supuestos enumerados legalmente (conf. 

art. 8 del decreto ley 7543/69). 

Sin perjuicio de ello, debe entenderse que dicha exigencia tiene por 

fundamento facilitar el control del Fiscal de Estado sobre los abogados que 

sustituyen su representación; y no modifica la regulación de la ley 5.177. De 

ello se deriva que la omisión del referido patrocinio no implica la invalidez de lo 

actuado ni conlleva el desglose de los escritos presentados, siempre que estos 

reunieran los recaudos previstos en las normas procesales correspondientes. 

 

4) Municipalidades representación en juicio. Las municipalidades y sus entes 

descentralizados son representados en juicio por los abogados de sus 

respectivos servicios jurídicos o por letrados que se designen al efecto (estos 

acreditan la personería con la copia del respectivo poder).   

El Departamento Ejecutivo se encuentra habilitado para otorgar poderes para 

actuar en juicio, sin intervención del Departamento Deliberativo (art. 108 inc. 12 

del decreto ley 6769/58)2.  

En algunos supuestos puntuales se ha presentado el Intendente en 

representación de la Municipalidad, con el patrocinio de abogados. 

Es importante destacar que los apoderados municipales no pueden sustituir la 

representación otorgada (como tampoco podrían hacerlo los apoderados de 

Fiscalía de Estado), con lo cual se infiere que no pueden ratificar las 

actuaciones que se hubieran realizado con invocación del artículo 48 del 

C.P.C.C. por parte de abogados no apoderados (la ratificación en tal caso ha 

de ser realizada por el Intendente).  

 

 

 

                                                             
2
  Sin perjuicio de ello, cuando se. Impugnan ordenanzas municipales el CCA prevé que debe 

notificarse la demanda, además de al Intendente, al Presidente del Concejo Deliberante. 

 



PERSPECTIVA FUNCIONAL 

1) Defensas que no surgen de las actuaciones administrativas. Los 

representantes del Estado en juicio pueden emplear defensas y argumentos 

que no surgieran del acto administrativo impugnado o de las actuaciones 

administrativas.  

Sin embargo, a fin de garantizar plenamente el derecho de defensa en juicio de 

la parte actora, corresponde darle traslado de tales defensas puntuales, cuando 

fueren introducidas en forma novedosa en la contestación de demanda (vgr. 

prescripción planteada como defensa de fondo). 

 

2) Competencia  territorial. Modificación del artículo 5 del CCA.  El principio del 

“domicilio del demandado” genera controversias en materia de competencia 

territorial en causas vinculadas a la materia tributaria. 

 A fin de favorecer el principio de descentralización (y con ello la tutela judicial 

efectiva), corresponde propiciar una modificación del artículo 5 del CCA3, 

estableciendo como excepción al referido principio general, los casos 

vinculados a la materia tributaria. 

En tales supuestos, el actor debería poder optar por demandar en el domicilio 

fiscal del contribuyente o en el domicilio del responsable; o, asimismo, en el 

domicilio de la demandada. 

 

3) Resolución judicial eximente del pago previo. Medio procesal para 

controvertirla. En las pretensiones anulatorias contra actos administrativos que 

imponen obligaciones tributarias de dar sumas de dinero, suelen generarse 

situaciones procesales confusas cuando los órganos judiciales ordenan que se 

notifique a la demandada la eximición del pago previo antes de analizar los 

restantes presupuestos de admisibilidad y de correrse traslado de la demanda. 

Se duda si ante tal notificación, la referida resolución judicial debe 

controvertirse por vía recursiva (arts. 53 y 55 del CCA) o de la excepción previa 

(art. 35 inc. 1 “i”). 

                                                             
3
  A fin de elaborar dicha modificación legislativa, resultaría adecuado escuchar previamente a 

quienes interactúan procesalmente en esta temática. Entre ellos, Colegios departamentales, 
Fiscalía de Estado, ARBA, entre otros, otorgándole un marco institucional plural a la reforma. 



Concluimos que la demandada no tiene la carga de recurrir la citada resolución 

eximente del pago previo, cuando es notificada en forma anticipada y conserva 

la posibilidad de plantear ulteriormente la excepción previa de inadmisibilidad 

de la pretensión por omisión del pago previo. 

Se considera recomendable que la resolución acerca de todos los 

presupuestos de admisibilidad se realice en forma conjunta, luego de 

requeridos los expedientes administrativos (conf. Art. 30 y 31 del CCA), sin 

anticipar el tratamiento referido al pago previo. 

 

4) Dictámenes. Incidencia en el índice de litigiosidad contra el Estado. Si bien 

los dictámenes, tanto de la Asesoría General de Gobierno como de los 

restantes servicios jurídicos de la Administración Pública provincial y municipal, 

no poseen carácter vinculante para el funcionario con competencia decisora; 

ellos cumplen una función trascendente en materia de asesoramiento jurídico4, 

procurando en forma imparcial la tutela objetiva de la juridicidad, en el marco 

de los procedimientos administrativos. 

Asimismo, su seguimiento por los diversos órganos administrativos suele 

resultar un factor de evitación de controversias futuras, morigerando la 

litigiosidad innecesaria contra el Estado. 

 

5) Fiscal de Estado. Independencia funcional. Impacto en la determinación de 

la estrategia procesal. Dictámenes previos. El Fiscal de Estado no está 

obligado a pedir instrucciones al Poder Ejecutivo o a algún otro órgano 

respecto de las defensas invocadas en juicios  (salvo los supuestos de 

allanamiento, transacciones, desistimientos, arts. 15 del decreto ley 7543/69 y 

61 del CCA). Esto es así en virtud de su independencia funcional y de la 

inexistencia de relación jerárquica con el Poder Ejecutivo. 

Sin perjuicio de ello, una adecuada actividad de asesoramiento jurídico en el 

procedimiento administrativo5, puede resultar útil a aquel funcionario para 

                                                             
4
 A tal punto que sería conveniente que en una futura reforma a las normas de procedimiento 

administrativo –provincial y municipal- se consagre de modo expreso al dictamen jurídico previo 
como elemento esencial del acto administrativo, cuya ausencia acareé su invalidez (conf. 
SCBA causa 64.413, del 4/IX/2002). 
 
5
 Favorece dicha actividad de asesoramiento objetiva, imparcial, alejada de presiones 

exteriores e interferencias inadecuadas, el hecho de que los abogados integrantes de los 



elaborar la defensa del Estado en juicio, en los casos de actos o 

comportamientos de la Administración que se hubiesen basado en aquellos 

dictámenes. 

Por ello, se destaca la importancia del desempeño del abogado del Estado en la 

adecuada elaboración del dictamen jurídico, en tanto resultará base de 

fundamentación del obrar estatal, y luego, su contenido plasmado en el acto 

administrativo, permitirá una defensa eficaz ante el eventual control judicial posterior a 

que éste se hallare sometido.  

Para el desempeño de su relevante misión, tanto en la actuación durante el 

procedimiento administrativo como en la intervención judicial, el abogado del 

Estado debe poseer una idoneidad especial  -en sus aspectos técnicos y aún 

éticos-, y ha de hallarse imbuido por una formación fundada en los principios 

del Estado de Derecho, por eso resulta necesario asegurar su capacitación 

permanente, incluyendo partidas presupuestarias a tales fines.  

 

                                                                                                                                                                                   
distintos órganos de asesoramiento pertenezcan al plantel profesional permanente, pues de tal 
modo se establecen las condiciones institucionales mínimas para que el profesional actuante 
ejerza su función con la libertad y responsabilidad necesarias, sin que ello pueda derivar en la 
inestabilidad de su relación laboral.  

 


