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SUMARIO: En contraste con otros ordenamientos jurídicos, la regulación normativa 

de las vías de hecho administrativas prevista en el Decreto Ley 7647/70 de 

procedimiento administrativo se exhibe insuficiente para abarcar numerosos 

supuestos que las configuran1, pues solamente hace referencia a genéricamente a 

que “la Administración Pública no iniciará ninguna actuación material que limite 

derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la decisión que 

le sirva de fundamento jurídico” (art. 109), limitando prácticamente su ámbito de 

aplicación a los casos de ausencia de acto administrativo previo.  

En consonancia con la jurisprudencia acuñada durante los diez años de 

funcionamiento del fuero contencioso administrativo bonaerense, consideramos que 

en la reforma de la ley de procedimiento administrativo que habrá de concretarse     

–cuya comisión de expertos creada al efecto por Decreto 1044/00,
2
 pronto deberá 

elevar una propuesta de modificación-, será necesario plasmar cuanto menos los 

diferentes supuestos constitutivos de vías de hecho administrativas previstos 

judicialmente, otorgándole de tal manera -y por vía refleja-, una mayor amplitud 

material a la pretensión procesal prevista en el Código Procesal Administrativo -ley 

12.008-.  

Los efectos prácticos de tal ampliación tienen una relevancia fundamental en la 

tutela efectiva de las esferas jurídicas de los ciudadanos. 

                                                 
1
 En cambio, en el ámbito nacional la Ley 19.549 contiene una regulación más adecuada en la 

materia.  
 
2
 En efecto, mediante el citado Decreto, se dispuso: “Crear en el ámbito del Ministerio de Justicia y 

Seguridad, la “Comisión para el Estudio y Análisis del Decreto-Ley Nº 7647/70 y modificatorias”, con 
el objeto de realizar un examen integral de las normas que regulan el procedimiento administrativo en 
el ámbito provincial y elevar al Poder Ejecutivo una propuesta de las reformas legislativas y 
reglamentarias que resulten necesarias y convenientes introducir en el ordenamiento jurídico 
provincial.” 



 

 

Panorama actual de la pretensión de cesación de vía de hecho administrativa.                                                                       

 

Ciertamente, el sometimiento de la administración pública a la juridicidad es uno de 

los principios cardinales propios del Estado de Derecho, y su tutela se logra a través 

de diversos mecanismos e institutos generados, precisamente, por el propio sistema 

jurídico. 

 

En los Estados de Derecho los fines públicos se hallan plasmados en sus propios 

ordenamientos jurídicos, en sus respectivos programas constitucionales, y han de 

concretarse por los poderes públicos con sujeción a éstos y a sus principios 

derivados.  

 

En contraste con otros ordenamientos jurídicos –tales como la ley nacional 19.549-, 

la regulación normativa de las vías de hecho administrativas prevista en el decreto 

ley 7647/70 se exhibe insuficiente para contener numerosos supuestos que las 

configuran, pues solamente hace referencia a genéricamente a que “la 

Administración Pública no iniciará ninguna actuación material que limite derechos de 

los particulares sin que previamente haya sido adoptada la decisión que le sirva de 

fundamento jurídico” (art. 109), limitando su ámbito de aplicación únicamente a los 

casos de ausencia de acto administrativo previo. 

  

Sin embargo, la teoría de las vías de hecho administrativas se presenta como una 

de las herramientas jurídicos más relevantes en pos del sometimiento de las 

administraciones públicas a la juridicidad3, adquiriendo en la provincia de Buenos 

                                                 
3 Se advierte la ineludible concurrencia de ciertos presupuestos para tener configurada una vía de 

hecho administrativa. A saber: a) comportamiento material. El primer presupuesto para considerar 

producida una vía de hecho administrativa es la existencia de actuaciones materiales de la 

administración, lo cual implica, en principio, la ausencia de  acto administrativo previo; b) Irregularidad 

del comportamiento administrativo, determinada por distintas causas: inexistencia de decisión 

administrativa, discordancia entre el acto administrativo particular dictado y su ejecución material, 

forma o modalidad como se ejecuta un acto preexistente, entre otras; c) lesión de derechos o 



Aires un renovado y notable sentido, especialmente por la circunstancia de que a 

pesar de las escasas previsiones legales contenidas en el decreto ley 7647/1970 de 

procedimiento administrativo4, fue incorporada al Código Procesal Administrativo –

ley 12.008 y modificatorias-, la denominada pretensión de cesación de vía de hecho 

administrativa, obteniendo autonomía respecto de la tradicional acción de amparo y 

un particular régimen procesal.  

 

En tal sentido, la nueva pretensión procesal consagrada en el Código Procesal 

Administrativo, adquirió unos especiales perfiles desde la puesta en funcionamiento 

del fuero contencioso administrativo bonaerense y a través de diez años de fecunda 

actividad jurisprudencial. 

 

El objeto de la pretensión consiste en la cesación de los comportamientos materiales  

producidos por alguno de los sujetos previstos en el artículo 1 del mismo código 

ritual, es decir, “los órganos de la Provincia, los Municipios, los entes 

descentralizados y otras personas.”5  

 

Dentro del objeto de aquella pretensión, la jurisprudencia contencioso administrativa 

bonaerense ha admitido diversos supuestos. 

 

De modo tal, se ha entendido configurada la vía de hecho administrativa frente a la 

falta de acto administrativo previo a la decisión administrativa que genera 

                                                                                                                                                         
garantías constitucionales. Tal actividad irregular debe afectar derechos o garantías constitucionales 

de los administrados, cercenándolos o restringiéndolos de alguna manera.  

  
4
 El artículo 109 del Decreto Ley 7647/70, dispone: “La Administración Pública no iniciará ninguna 

actuación material que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la 
decisión que le sirva de fundamento jurídico. 
 
5
 En tal sentido, CASSAGNE, Juan Carlos – PERRINO, Pablo Esteban, El nuevo proceso contencioso 

administrativo en la provincia de Buenos Aires, 1ª ed. Buenos Aires, Lexis Nexis, 2006, pág. 176, 

señalan que las vías de hecho pueden provenir de los órganos de la administración pública en 

sentido subjetivo –centralizada y descentralizada-, de los órganos legislativo y judicial, así como de 

otras personas que ejercieran prerrogativas públicas, tales como los concesionarios de obra o de 

servicios públicos. 

 



descuentos en el salario de un empleado público6, impone un cargo deudor en 

materia previsional,7 o que dispone la cesantía mediante un simple memorando8; 

cuando  existe un actuar administrativo ilegítimo mediante el cual se produce la 

suspensión de ejecución de obras públicas9; en el caso de omisión en la recepción 

de peticiones por mesa general de entradas de visado de planos para 

emprendimientos inmobiliarios10; y, la hipótesis que posee como plataforma fáctica la 

omisión en el otorgamiento de vista de las actuaciones administrativas,11 entre otros.  

                                                 
6
 SCBA, causa B. 64.200, in re: “Chacur, Analia C. y otros contra Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires. Amparo” (27 de noviembre de 2002); CCASM, causa 

1100, in re: “Asociación de Profesionales Hospital Diego Thompson v. Municipalidad de General San 

Martín s/amparo” (23 de octubre de 2007). 

 

7
 SCBA, causas B. 61.541, in re: “Lazarte, Néstor Abel contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de 

Previsión Social). Demanda contencioso administrativa. ” (2 de abril de 2003);  B. 61.468, in re: 

“Marischi Marta Beatriz contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.)” (1º de marzo de 2004); B. 65.125, 

in re: "Arias, Hugo H. y otros contra Ministerio de Economía – Instituto de Previsión Social. Amparo" 

(9 de marzo de 2005); B. 61.676, in re: “Gallo, Néstor D. con Provincia de Buenos Aires - Instituto de 

Previsión Social. Demanda contencioso administrativa” (27 de abril de 2005); Causa B. 65.932, in re: 

“Curone, Ángela M. contra Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Amparo.” (3 de 

mayo de 2006); Causa B. 65.047, in re: "Bazzi, Iris Mabel contra Provincia de Buenos Aires (Instituto 

de Previsión Social). Amparo."(28 de febrero de 2007); Causa B. 61.376, in re: "Ale, Alejandro contra 

Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social). Demanda contencioso administrativa." (9 de 

abril de 2008); B. 63.066, "Moro, Edgar Willy contra Provincia de Buenos Aires (Adm. Gral. de 

Vialidad). Demanda contencioso administrativa" (9 de setiembre de 2009), entre otras. Asimismo, 

CCAMdP, causa C-3396-MP2, in re: “Rodriguez Norma Natividad c. Ministerio de Economía - I.P.S. S. 

Pretensión de cesación de vías de hecho - cuadernillo art. 250 efecto devolutivo” (20 de noviembre de 

2012). 

8
 CCALP, Causa Nº 5419, in re: “Blanco Mendez Alejandro C/ Dirección General de Cultura y 

Educación  S/ Pretensión de Cesación de una Vía administrativa” (19 de febrero de 2008). 

9
 SCBA, causa B. 56.425, "Bomarco S.A. contra Municipalidad de La Matanza. Demanda contencioso 

administrativa" (15 de abril de 2009). 

 

10
 CCALP, CAUSA Nº 11325-M, in re: “Plaza Verde S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ pretensión de 

cesación de vía de hecho administrativa” (7 de diciembre de 2010). 

 

11
 Juz. Cont. Adm. Nº 1, Dto. Jud. De San Nicolás, in re: “LÓPEZ, Rosa Cristina c / Municipalidad de 

San Pedro s / cesación de vía de hecho administrativa " (agosto de 2005) 



 

En consonancia con aquella jurisprudencia acuñada durante los diez años de 

funcionamiento del fuero contencioso administrativo bonaerense, consideramos que 

en la reforma de la ley de procedimiento administrativo que habrá de concretarse     

–cuya comisión de expertos creada al efecto por Decreto 1044/00, pronto deberá 

elevar una propuesta de modificación-, será necesario plasmar cuanto menos los 

diferentes supuestos constitutivos de vías de hecho administrativas previstos 

judicialmente, otorgándole de tal manera –y por vía refleja- una mayor amplitud 

material a la pretensión procesal prevista en el Código Procesal Administrativo -ley 

12.008-.  

Los efectos prácticos de tal ampliación tienen una relevancia fundamental en la 

tutela efectiva de las esferas jurídicas de los ciudadanos, pues por su conducto se 

procura controlar que la actuación de la administración pública contenga una 

necesaria cobertura jurídica y, además, evitar que tal actuación escape a los límites 

conformados por los valiosos contenidos de la juridicidad –entre los cuales destacan 

los derechos fundamentales y garantías constitucionales-, conformando de esa 

manera, un medio dirigido a garantizar el sometimiento o sujeción de los poderes 

públicos a la juridicidad, a tutelar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en la 

función administrativa, lo cual propicia, en definitiva, el fortalecimiento del propio 

Estado de Derecho.  

 

 

 

 


