
SANTA ROSA,  

VISTOS: 

           Los presentes autos caratulados: "SAEZ, Diana Emilce y otros contra Ministerio de 
Producción sobre demanda contencioso administrativa”, Expte. Nº 137423/19 (en trámite 
ante la  Sala C del STJ); y 

CONSIDERANDO:- 

           1º) Traídos los autos a Despacho, corresponde que el Tribunal examine la 
concurrencia de los presupuestos procesales de admisibilidad del proceso (conf. Art. 29, 
CPCA), esto es, si la acción promovida es susceptible de tramitación en esta instancia 
contencioso administrativa (conf.: arts. 2, 3, 9, 23 y 30, CPCA). 

           2º) Las actoras Diana Emilce Saez y Elina Saez, por derecho propio y con el patrocinio 
letrado de la Dra. Valentina Rodriguez Arias, promovieron acción contencioso administrativa 
contra la Provincia de La Pampa –Ministerio de Producción-, pretendiendo se ordene el pago 
a su favor de la suma de pesos treinta y un mil quinientos ($31.500) en concepto de capital 
y/o lo que en más resulta, en razón del uso indebido realizado por la demandada de un 
inmueble copropiedad de las actoras, con intereses y costas. 

           Informan que les fue adjudicado el arrendamiento de los inmuebles ubicados en 
Lisandro de la Torre 237 y 257, partidas 545424/7 y 545427/6 por la suma de $3.400 
mensuales, mediante un contrato de alquiler con una vigencia de tres años que venció en 
noviembre de 2009.- 

          Agregan que el 4/1/11 el Ministerio de la Producción suscribió un nuevo contrato de 
locación con idéntico objeto, salvo que en este caso intervino como propietaria la Mutual del 
Banco de La Pampa respecto del inmueble 545424 por habérselos vendido en el año 2010, 
y el inmueble partida 545427 se arrendó a las actoras, celebrándose un único contrato. El 
importe del alquiler mensual se fijó en $7.000. 

         Expresan que el reclamo tiene su origen en el uso indebido y sin pago del canon 
locativo desde el vencimiento del primer contrato hasta la entrada en vigencia del segundo, 
con la excepción de los meses de abril, mayo, junio y julio de 2010, en consecuencia desde 
diciembre de 2009 hasta marzo de 2010 y desde agosto de 2010 a diciembre de ese año 
(nueve meses). 

          Informan que tanto antes como después de celebrarse el segundo contrato se hicieron 
reclamos sin obtener respuesta, incluso dedujeron Amparo por Mora (Expte. 125771) ante 
la justicia, obteniendo respuesta favorable, sin embargo la administración no cumplió. 

         Aducen que interponen la presente demanda por incumplimiento contractual del 
Estado (art. 2, NJF 952) y enriquecimiento ilícito de conformidad a las normas del Código 
Civil. 

          A fs. 15 manifiestan que “… la presente demanda no tiene por objeto la impugnación 
de un acto administrativo expreso, sino la de un hecho administrativo. ... la pretensión es 
impugnar el hecho administrativo de usar y gozar un inmueble sin abonar el canon locativo 
correspondiente.” Y agregan que “… no pretenden la nulidad o anulación de una decisión 
administrativa, sino el resarcimiento…”. 

           3º) Corresponde abordar el estudio de la cuestión propuesta, dilucidando si la vía 
intentada satisface las exigencias para su procedencia formal y sustancial, debiendo 
señalarse que en el derecho público local los presupuestos procesales de habilitación de la 
instancia jurisdiccional tienen raíz constitucional.- 

         En efecto, la Constitución provincial dispone, en lo que aquí  interesa, que el Superior 
Tribunal de Justicia ejerce jurisdicción originaria y exclusiva en los casos contencioso 
administrativos previa denegación o retardo de la autoridad competente y de acuerdo a la 
forma y plazo que determine la ley (conf.: art. 97, inc. 2, ap. d), Const. Pcial.). 



          Por su parte, el Código Procesal Contencioso Administrativo –NJF nº 952-, normativa 
infraconstitucional aplicable, determina taxativamente en su art. 2º los supuestos de 
procedencia de la acción, y en el art. 3º, los casos de improcedencia. 

        Concretamente el art. 3, inc. b) dispone que la demanda contencioso administrativa no 
procederá respecto “de… contratos regidos substancialmente por el derecho privado, por 
tratarse de… contratos de esta índole emitidos o celebrados por el Estado.”; a su vez el inc. 
ñ) de dicho precepto estipula que tampoco procede en “… juicios que deban resolverse 
aplicando substancialmente normas de derecho privado…”. 

        4º) Resulta oportuno destacar en primer término, el criterio expresado por el codificador 
de nuestro Código Procesal Contencioso Administrativo, Dr. Miguel S. Marienhoff, en su 
“Exposición de Motivos del Código Procesal Contencioso Administrativo”, 15/5/78, pág. 
50/51 del CPCA, con relación, específicamente, al art. 3, inc. b) de la NJF nº 952, señalando 
que “La clasificación de los actos del Estado en administrativos, propiamente dichos, y 
privados o de derecho común, es de rancio arraigo en la doctrina científica general, como 
también lo es la de los contratos del Estado en administrativos propiamente dichos, y de 
derecho privado o común. Todo ello tiene profundas consecuencias jurídicas. Trátase de 
una razonable concepción teórica determinante, a su vez, de un régimen jurídico que permite 
resolver adecuadamente los problemas respectivos.”. 

          Y agrega que “La distinción no se basa, en modo alguno, en la inexistente doble 
personalidad del Estado: se basa en la posibilidad de que, sobre la base de una única 
personalidad, el Estado, lo mismo que las personas individuales o particulares, actúe 
desplegando su competencia en el campo del derecho público o en el campo del derecho 
privado.”. 

        Continúa diciendo que “Dicha clasificación... se la acepta porque es útil científicamente. 
No pueden estar sujetos al mismo régimen jurídico los… contratos que expresen una 
actividad puramente pecuniaria del estado (actividad instrumental)… y los que aquél realice 
persiguiendo esencial y exclusivamente el interés general o público. … Tanto la Constitución 
Nacional, como las provinciales, al hacer referencia al Estado (Nación o Provincias, 
respectivamente) o a la Administración Pública, en modo alguno obstan a que la doctrina –
y el legislador…- en base a criterios racionales, lógicos y sensatos, dividan los actos y 
contratos que emita y realice el Estado en administrativos y privados, sometiéndolos a 
regímenes distintos en todo lo atinente a su tratamiento. Nada hay en nuestro derecho que 
obste a dicha clasificación metódica, tanto más cuanto de ella solo derivan saludables 
resultados.”. 

        En el presente caso, reiteramos que el objeto de la acción radica en el cobro de nueve 
(9) meses del canon locativo por el uso indebido del inmueble en cuestión desde el 
vencimiento del primer contrato de locación y hasta la entrada en vigencia del segundo 
contrato de locación, entendiendo que existió una “continuidad tácita de la locación 
concluida”, considerando que encuadra en el art. 1622 del Código Civil (redacción anterior), 
que así correspondería resolverlo, y que la acción procede atento a lo dispuesto en el art. 2 
inc. d, del CPCA. 

        5º) Formuladas las precedentes aclaraciones, corresponde desentrañar la naturaleza 
jurídica del contrato de locación suscripto entre las partes, si es administrativo y por ende 
encuadra en el art. 2, inc. d), o privado de los indicados en el art. 3º inc. b), ambos del CPCA. 

        En el sub examen entre el Estado provincial, en carácter de “Locatario” y las actoras 
en calidad de “Locadoras”, se firmaron dos “Contratos de Locación” de un mismo inmueble, 
habiendo quedado sin abonar, según las actoras, algunos meses en los cuales no existió 
contrato, pero que corresponden al período que transcurrió entre el vencimiento del primero 
y la suscripción del segundo. 

         El mismo autor citado anteriormente, en su “Tratado de Derecho Administrativo”, T. III-
A, 4º Ed. Actualizada, Ed. Abeledo Perrot, p. 85/86, expresó que “… la diferencia entre el 
contrato de derecho común de la Administración Pública y el contrato administrativo 
propiamente dicho, es substancial u objetiva y de ningún modo orgánica o subjetiva.”. 



           Agregó luego que “En caso de controversia o contienda, la jurisdicción ante la cual 
debe recurrirse varía: tratándose de un contrato administrativo, stricto sensu, dicha 
jurisdicción es la que el ordenamiento jurídico haya establecido para entender en lo 
contencioso administrativo; tratándose de un contrato de derecho privado, dicha jurisdicción 
es la civil o comercial de los tribunales pertinentes.” 

           En efecto, los contratos de locación, donde la Administración Pública es la locataria 
son de derecho común. Tal contrato y sus consecuencias, se encuentra regulado por normas 
de derecho privado, circunstancia que, por obvias razones, lo ubica dentro del derecho 
privado y determina que tanto el objeto de la contratación como el cuestionamiento de algún 
aspecto de la relación contractual se encuentra sometido a las reglas de tal rama del 
derecho, descartándose su carácter administrativo, pues se trata de un contrato civil o 
comercial de la Administración Pública, en el cual el Estado actuó fuera del derecho público, 
no pudiendo hacer uso de las prerrogativas propias de dicho poder, o sea, el contrato o los 
contratos en cuestión no contienen, ni pudieron contener cláusulas exorbitantes, pues el 
organismo provincial respectivo actuó en la órbita del derecho privado, suscribiendo un 
contrato de locación como cualquier particular puede hacerlo, en un plano de igualdad con 
su cocontratante. 

         La habilitación  de la instancia contencioso administrativa no se define por el órgano 
actuante sino por el derecho que se considere vulnerado, tal derecho debe encontrarse 
reconocido en una norma de derecho local, es decir, la contienda debe versar sobre la 
aplicabilidad de una norma administrativa (ley, decreto u ordenanza), protectora de ese 
derecho. 

         Con lo cual no procede la acción cuando el derecho menguado es civil o comercial y, 
más aun “… cuando se intenta cuestionar algún aspecto de una relación contractual 
anudada con la Administración como, por ejemplo, la locación de inmuebles. Aquí se habla 
de contratos civiles de la Administración. Esta carece en estos supuestos de sus 
prerrogativas de poder público y el objeto de la contratación se encuentra sometido a las 
reglas del derecho privado.” (conf.: Carlos A. Vallefín, en “Proceso Administrativo y 
Habilitación de Instancia”, Ed. Librería Editora Platense, 1994, p. 110/111). 

            6º) Lo expuesto en los párrafos que anteceden, determinan la inadmisibilidad de la 
demanda deducida, pues la “… situación fáctica planteada como continuidad tácita de la 
locación concluida.”, con sustento en el art. 1622 del Código Civil –anterior redacción-, como 
así el o los contratos de locación suscriptos entre las partes y la supuesta falta de pago del 
canon reclamado entre el vencimiento del primer contrato y la entrada en vigencia del 
segundo, requieren ineludiblemente de la normativa del derecho privado para resolverse, 
por lo que es insusceptible de ser revisado mediante una acción contencioso administrativa, 
en virtud del obstáculo infranqueable del art. 3, inc. b de la NJF nº 952, y la razón jurídica ya 
expuesta que emerge de dicha norma adjetiva que, expresamente, excluye tal presupuesto. 

           7º) Por lo expuesto, corresponde declarar la inadmisibilidad de la demanda 
contencioso administrativa deducida por Diana Emilce Saez y Elina Saez, en virtud de que 
el objeto y pretensión perseguida no son susceptibles de impugnación en esta instancia, de 
conformidad a las reglas del código aplicable (art. 30, inc. a), en relación con el art. 3, incs. 
b) y ñ) del CPCA). 

          Por ello, el Superior Tribunal de Justicia, Sala C; 

RESUELVE: 

          1º) Declarar la inadmisibilidad de la demanda contencioso administrativa deducida por 
Diana Emilce Saez y Elina Saez contra la Provincia de La Pampa (conf.: art. 30, inc. a), en 
relación con el art. 3, incisos b) y ñ) del CPCA). 

           2º) Por Secretaría, registrar, notificar y, oportunamente, devolver las actuaciones 
administrativas a su procedencia. 
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