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DE NUEVO SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 14 DEL CCA 

Juan Pablo Perrino 

Sumario: El objeto de esta ponencia es recordar la manifiesta incompatibilidad entre 

el art. 14 del Código Contencioso Administrativo y los arts. 15 y 166 de la 

Constitución Provincial, así como las soluciones adoptadas por los tribunales del 

fuero contencioso administrativo bonaerense. Con fundamento en estos aspectos, 

se concluye que es necesario que se modifique el artículo citado o, al menos, que 

los tribunales expresamente declaren su inconstitucionalidad. 

I.- EL ART. 14 Y SU DESAJUSTE CON EL ART. 166, IN FINE DE LA CONST. PROVINCIAL 

Como es sabido, en el último párrafo del artículo 166 de la Constitución 

Provincial reformada en el año 1994 se consagró el principio de demandabilidad 

directa del Estado provincial1, al encomendarse al legislador la determinación de los 

supuestos en que resulte obligatorio agotar la vía administrativa.  

En este sentido, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (en 

adelante, “SCBA”) al analizar el precepto constitucional en el conocido precedente 

“Gaineddu”, sostuvo que ahora “el tránsito por vías administrativas -ora la 

reclamación ante la autoridad, ora el procedimiento recursivo en la misma sede- ha 

de tener cabida, como excepción a la directa demandabilidad estatal, en aquellas 

hipótesis expresamente requeridas por un enunciado normativo de rango legal”2. 

Tal como explican Cassagne y Perrino, la modificación constitucional ha 

implicado “la superación del carácter revisor que se atribuía a la jurisdicción 

contencioso-administrativa cuyo proceso no se concibe ya como un proceso al acto 

(…) sino vinculado a casos originados por la actuación de la Provincia, sus entes 

públicos y personas asimiladas a ellos”3. 

                                                             
1
 En el tercer párrafo del art. 166 de la Constitución Provincial se establece que “[l]os casos originados por la 

actuación u omisión de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas, en el ejercicio 
de funciones administrativas, serán juzgados por tribunales competentes en lo contencioso administrativo, de 
acuerdo a los procedimientos que determine la ley, la que establecerá los supuestos en que resulte 

obligatorio agotar la vía administrativa” (el destacado me pertenece). 
2
 SCBA, “Gaineddu, Juan D. v. Provincia de Buenos Aires”, 23/04/2003, JA 2003-III-252. Esto mismo ha sido 

sostenido en los casos “Mreued, Félix c/ Provincia de Buenos Aires (Policía) s/ Demanda contencioso 
administrativa”, causa B 52174, sentencia del 22-11-2006 y Pomponio, Graciela Susana y otro c/ Provincia de 
Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa”, causa B 51847 S 17-3-2010, entre otros. 
3
 CASSAGNE, Juan Carlos y PERRINO, Pablo E., El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo en la Provincia de 

Buenos Aires, 1ª ed., Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006,  p. 20; CASSAGNE, Juan Carlos, “Lineamiento generales 

del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la tutela judicial efectiva”, 
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Siguiendo lo dispuesto en la manda constitucional mencionada, en el texto 

original del art. 14 del Código Contencioso Administrativo4 (en adelante, “CCA”) se 

estableció que el agotamiento de la vía administrativa solamente sería exigido en los 

casos que expresamente allí se enunciaban, los cuales se vinculaban en su totalidad 

a la impugnación de actos administrativos. 

Sin embargo, en el año 2003, mediante la Ley 13.101 se modificó dicho 

artículo, estableciéndose el principio contrario al consagrado en el art. 166 de la 

Constitución local. De tal modo, se instituyó como pauta general la obligatoriedad de 

agotar la vía administrativa salvo en los siguientes pocos casos que se enumeran en 

el art. 14: (a) impugnación de actos administrativos de alcance particular o general 

definitivos dictados por la máxima autoridad administrativa con competencia 

resolutoria final; (b) cuando mediare un clara conducta de la demandada que haga 

presumir la ineficacia de acudir a la vía administrativa impugnatoria o cuando de las 

circunstancias del caso exigirla resulte una carga excesiva o inútil; (c) pretensiones 

declarativas de certeza y de cese de vías de hecho; (d) cuando se configure el 

silencio administrativo.  

Ahora bien, fácilmente puede apreciarse que en la norma no se mencionan 

una serie de supuestos en los que para agotar la vía administrativa es menester 

deducir un reclamo, interpelación o pedimento en sede administrativa en forma 

previa a acudir a la justicia5. Tal es lo que ocurre, por ejemplo, en los supuestos en 

los que se pretende que la Administración de cumplimiento a una prestación 

comprometida en el marco de un contrato, el cese de un estado de inactividad 

material de la Administración, o la reparación de daños y perjuicios que no se 

originen en un acto administrativo ilegítimo (responsabilidad por omisión o derivada 

de la actividad legítima del Estado).  

Adviértase que en estos casos no media un acto administrativo, sino 

inacciones o actuaciones materiales de la Administración. De ahí que, si se exigiera 
                                                                                                                                                                                              
en CASSAGNE, Juan C. y GORDILLO, Agustín A. (Dirs.), El nuevo proceso contencioso administrativo de la provincia 
de Buenos Aires, 2ª ed., Editorial Platense, p. 24. 
4
 Ley 12.008. 

5
 En diferente sentido, Soria parece proponer una interpretación armónica del precepto con el art. 166 de la 

Constitución al razonar que “la sola mención del art. 14 proemio del CPCA, que a alude a todos los casos, no 
conduce a exigir un reclamo o petición ante la autoridad administrativa (eventualmente seguido del agotamiento 
recursivo, en función jerárquica del órgano emisor del acto que hubiera desestimado aquel planteo), siempre que 
haya que articular la pretensión prevista en el art. 12 inc. 2, porque tal imposición puede afectar indebidamente la 
garantía del acceso a la jurisdicción y la efectividad de la tutela judicial efectiva (art. 15, Const. Pcial.). Por lo 
demás, hay que tener presente, muy especialmente, la directiva emanada del art. 14 inc. 1 b) CPCA…”. (SORIA, 

Daniel F., “Aspectos básicos de las pretensiones en el Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos 
Aires, en CASSAGNE, Juan C. y GORDILLO, Agustín A. (Dirs.), El nuevo proceso…, ob. cit., p.177. 



  

3 

agotar la vía   previamente debería generarse un acto, en tanto “[c]arece de entidad 

hablar de agotamiento sin acto”6 .  

Tal como concluyó la SCBA en la ya citada sentencia recaída in re 

“Gaineddu”, la exigencia de agotar la vía en estos casos implica reconducir, sin 

apoyo normativo, el enjuiciamiento de la conducta de la Administración a los 

términos de la pretensión impugnatoria, restringiendo el alcance que la norma 

fundamental otorgó al diseño de los casos administrativos, con franco menoscabo a 

la plena justiciabilidad del obrar de la Administración7.  

De esta forma, la aplicación lisa y llana del artículo 14 CCA importa una 

regresión al sistema revisor imperante con anterioridad al de la reforma 

constitucional en el que, para acceder a la jurisdicción contencioso administrativa, 

siempre debía existir un acto administrativo que cause estado. 

En atención a lo expuesto, sin hesitación puede concluirse, siguiendo a un 

destacado sector de la doctrina8 que el art. 14 CCA es inconstitucional por resultar 

contrario a lo dispuesto en el art. 166 de la Constitución provincial y por afectar el 

principio de tutela judicial efectiva, receptado en su art. 159 y en pactos 

internacionales de protección de derechos humanos que tienen jerarquía 

constitucional en nuestro país (art. 75, inc. 22 de la Const. Nac.)10.  

II.- EXAMEN DEL ART. 14 CCCA A LA LUZ DE LOS PRONUCNIAMIENROS DEL FUERO CCA 

Ante la colisión normativa entre el art. 14 CCA y la Constitución Provincial, los 

tribunales del fuero, en general, se han inclinado por considerar que en los 

                                                             
6
 ISACCH, Simón Francisco, comentario al art. 14, en HUTCHINSON, Tomás (Dir.), Código Procesal Contencioso 

Administrativo, 1ª ed., Libros Jurídicos de Dante Scotti, La Plata, 2004, p 122. 
7
 SCBA, “Gaineddu, Juan D. v. Provincia de Buenos Aires”, 23/04/2003, JA 2003-III-252. 

8
 CASSAGNE, Juan Carlos y PERRINO, Pablo E., El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo en la Provincia de 

Buenos Aires, ob. cit.,  p. 221; PERRINO, Pablo E., “El régimen del agotamiento de la vía administrativa en la 
Provincia de Buenos Aires”, en CASSAGNE, Juan C. y GORDILLO, Agustín A. (Dirs.), El nuevo proceso…, ob. cit., p. 

333. BOTASSI, Carlos A.,  Contrarreforma del proceso administrativo bonaerense (inconstitucionalidad parcial de 
la ley 13101), JA 2004-IV-1271; ISABELLA, Diego P., “Pretensiones, agotamiento de la vía y plazos de caducidad”, 
en ISABELLA, Diego P. (Dir.), Código Procesal Contencioso Administrativo, Rap, Buenos Aires, 2010, p. 519; 

Diego P. (Dir.), “El agotamiento de la vía en la nueva justicia administrativa bonaerense no es exigible „en todos 
los casos‟”, LL Sup. Adm noviembre-2004, p. 17. 
9
 Explica Cassagne que el quiebre del carácter revisor es una derivación del principio de tutela judicial efectiva 

(CASSAGNE, Juan Carlos, “Lineamiento generales del Código Contencioso Administrativo…,”, ob. cit., p. 24).  
10

 CASSAGNE, Juan Carlos, “La tutela judicial efectiva” en CASSAGNE, Juan Carlos (Dir.), Tratado General de 
Derecho Procesal Administrativo, t. I, 2ª ed., La Ley, Bs. As., 2011, p. 130. 



  

4 

supuestos mencionados no es exigible el requisito del agotamiento de la vía, sin 

postular la incompatibilidad entre ambas normas11. 

En tal sentido, se inscribe la postura adoptada por la Cámara Contencioso 

Administrativo de General San Martín, que ha propiciado una interpretación 

armonizadora de la Constitución local con el CCA, en virtud de la cual “considera 

que el art. 14 citado debe ser interpretado en el sentido de que, salvo los casos 

claramente enunciados en normas expresas, no impone a los particulares que 

intenten iniciar demandas contra los entes estatales la obligación de recorrer 

previamente la vía administrativa y en particular, en lo que respecta al caso de autos, 

mediante la interposición del reclamo administrativo previo”. Ello en tanto “la 

mención que el art. 14 hace de “todos los casos” debe conjugarse con lo dispuesto 

en el art. 166 in fine de la Constitución Provincial, en cuanto a que “todos los casos” 

a que se refiere la disposición del código son aquellos en los que la ley establece la 

obligación de agotar la vía administrativa, con las excepciones determinadas en los 
                                                             
11

 Así, por ejemplo la Cámara Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata ha sostenido que cuando la 
demanda se vincula con el reconocimiento de un derecho contractual no resulta necesario exigir la declaración 
de invalidez de un acto administrativo. En minoría, el juez De Santis ha sostenido que en el caso de las 
pretensiones de restablecimiento de derechos también debe existir un acto administrativo que cause estado. En 
este sentido, sostiene “que el proceso administrativo en la Provincia haya escapado al perfil “revisor” excluyente 
del sistema anterior (conf. art. 149 inc. 3 CPBA), sustituido hoy por el actual artículo 166 de su Constitución, no 
significa que esa especie haya sido suprimida colocando a la función administrativa en estado continuo de 
demandabilidad directa, siempre y en todos los casos (…) En ese marco, está claro que decidida la pretensión 
por la ruta anulatoria o de restablecimiento de derechos, el proceso será “revisor” y, como tal, se hallará sujeto a 
las reglas de agotamiento de la instancia que el mismo sistema procesal provee (conf. art.14 y ccs. ley 12.008). 
La exigencia prevista por el artículo 18 inciso  d) de la ley 12.008 (t. seg. ley 13.101), para la segunda de las 
mencionadas, resulta ilustrativa para despejar toda duda acerca de la necesidad del acto previo que reúna 
condición suficiente para causar estado”. (CCALP, in re “Lagoa Guillermo R c/ Municipalidad de Ensenada s/ 
Pret. Rest. o Reconoc de Derechos”, causa 3699, 30/8/07; “Mostajo Gualberto Horacio c/ Instituto de Previsión 

Social (I.P.S.) s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc. de Derechos”, causa 5232, sentencia del 5/5/2009).  

Por su parte, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 de General San Martín sostiene, citando a Soria, que 
en el caso de la pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos el requisito de agotamiento de la 
vía solamente es exigible cuando la pretensión va acompañada de la discusión de legitimidad de un acto 
administrativo (JUCA Nº 1 SM, “Torreira Carlos Manuel c/ Estado Provincial Inst. de Prev. Social”; causa nº 
20.529, res. del 15/08/2008; “Almiron Claudia Alejandra c/ Municipalidad de Malvinas Argentinas y otro/a s/ 
Pretensión De Restablecimiento O Reconocimiento De Derechos Y Pretensión Indemnizatoria”, causa nº 21717, 
17/3/2010; “Baravalle Jose Maria c/ Municipalidad de San Miguel s/ Pretensión Restablecimiento o 
Reconocimiento de Derechos”, causa nº 25.510, res. del 14/5/2010; “Pereyra Elda Margarita c/ Dirección General 
de Cultura y Escuela Pcia. de Bs.As. s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc”, causa nº 29.991, res. del 
20/9/2013). De modo similar, los JUCA Nº 1 de la ciudad de La Plata y Nº 1 de Mar del Plata manifiestan que en 
estos casos no resultan exigibles los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 14 y 18 (JUCA Nº 1, LP, 
“Ramos Jorge Oscar c/ Caja de Jub, Subs y Pens Pers Banco Prov s/ Cobro de Pesos”, causa 13491; "Nuestra 
Señora del Milagro S.R.L. c/ I.O.M.A. s/ Pretensión Restablecimiento o Reconoc de Derechos, causa 15414, 
11/7/2008; "Fernandez Elba Carmen c/ Instituto Prov. de Loterías y Casinos s/ Materia a Categorizar", 1682; 
11/11/2004; JUCA Nº 1 MDP, “Rudolph Alejandra C/ Municipalidad De General Pueyrredon S/ Pretensión 
Indemnizatoria - Empl. Publico”, causa O-11856, Nº 27/9/2009) 

En cambio, el JUCA de San Isidro, cuando declarara admisible una pretensión indemnizatoria o una de 
restablecimiento de derechos, desvinculadas de la impugnación de un acto administrativo, simplemente 
menciona como fundamento de la decisión al art. 14, apartado 1, inciso b) (JUCA San Isidro, “Buen Puerto S.A. 
c/ Municipalidad de San Fernando s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento De Derechos”, causa nº 
253, 18/4/2006; “Amadio María Carolina c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria”, causa nº 25855,  
7/4/2011; “Arce Pablo Ezequiel c/ Provincia De Buenos Aires Ministerio de Justicia y Seguro y otro/a s/ 
Pretensión Indemnizatoria”, causa nº 31898, 28/3/2012). 
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apartados a, b, c y d del inc. 1º”12. A ello agrega, que la enumeración de los casos en 

los que no es necesario agotar la vía realizada en el art. 14 CCA es meramente 

enunciativa13. 

Sin embargo, existen algunos pronunciamientos en los que se exige dicho 

recaudo ante pretensiones de restablecimiento de derechos14. 

III.- COLOFÓN 

El examen de los pronunciamientos emitidos por diversos órganos judiciales 

del Fuero Contencioso Administrativo bonaerense pone de resalto que, 

contrariamente a lo sostenido en la exposición de motivos de la Ley 13.101 (en 

donde se sostuvo que la reforma tiene por finalidad simplificar el régimen de 

agotamiento), el régimen vigente genera serias incertidumbres a la hora de promover 

un pleito en los casos en los que no se pretende la anulación de un acto 

administrativo ni se está ante uno de los supuestos expresamente excluidos en el 

art. 14 CCA. Válidamente puede presentarse la duda de si en estos supuestos es 

necesario o no deducir un reclamo “previo”, ante quién, en qué términos, etc. o si, 

por el contrario, es viable demandar al Estado directamente ante los tribunales, 

priorizando lo dispuesto en los arts. 15 y 166 de la Constitución local.  

Aun cuando pueda existir una mayoría de fallos sobre la innecesariedad del 

agotamiento de la instancia administrativa en estos casos, lo cierto es que todavía es 

posible encontrarse con posiciones que desconocen el principio de demandabilidad 

directa y los principios de tutela judicial efectiva y pro actione generando serios 

perjuicios a los administrados, quienes muchas veces a fin de evitar inconvenientes 

prudentemente deducen un reclamo en sede administrativa antes de iniciar 

demanda.  

Por lo tanto, a fin de evitar cualquier tipo duda al respecto es conveniente que 

modifique el art. 14 CCA a fin de ajustarlo al texto del art. 166 de la Const. provincial, 

o al menos, que los tribunales expresamente declaren su inconstitucionalidad. 

                                                             
12

 CCASM, “Comper S.A. c. Provincia de Buenos Aires”, causa 22/04, 23/9/2004. 
13

 CCASM, “E., S. G. c/ Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As. s/ pretensión anulatoria”, causa 2732, 
10/10/2013. 
14

 Juzgado Contencioso Administrativo de San Martín Nº 2, “Bigliani Alicia Ana c/ Instituto de Previsión Social s/ 
Pretensión Restablecimiento o Rec. de Derechos”, causa Nº: 6188, 31/3/2011. La sentencia se fundamenta en 
que “la Constitución, autoriza al legislador a que establezca los casos puntuales en los que se deberá agotar la 
instancia administrativa, y este lo hace estableciendo que será requisito en todos los casos, salvo en 
determinadas supuestos específicos”. A ello agrega que la SCBA in re “Gaineddu” “establece como otra 
excepción los casos de pretensiones indemnizatorias” y que esta interpretación es armónica con el art. 18 CCA. 


