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PROYECTO DE LEY 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I.- BREVE RESEÑA SOBRE LA ACCION DE LESIVIDAD  

La acción que abordaremos en el presente proyecto se enmarca 

dentro del plexo de prerrogativas que posee la Administración Publica a los fines 

de buscar la revocación de sus propios actos cuando estos se encuentran 

viciados de irregularidad pero a su vez ya comenzaron a generar derechos a 

favor de terceros, razón por la cual se debe acudir a una metodología 

procedimental y procesal especial que se enmarca dentro del derecho 

administrativo. De forma mas directa podemos decir que la acción de lesividad, 

es la obligación legal que tiene la administración de solicitar judicialmente la 

nulidad de sus propios actos por razones de ilegitimidad cuando no puede 

ejercer revocatoria directa, previa declaración de lesividad del derecho objetivo. 

De esta manera se sostiene que: “El proceso de lesividad es aquel 

proceso administrativo especial cuyo objeto es la pretensión deducida por una 

entidad pública en relación a un acto de la misma que no puede revocar «per 

se». La interposición de la acción de lesividad da lugar a un proceso 

jurisdiccional en el que se examina la pretensión deducida por un sujeto de 

derecho frente a otro. La aparición de la Administración demandante supone la 

derogación de algunas reglas procesales comunes del proceso administrativo 
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ordinario, cuyas disposiciones se le aplicarán en tanto no fueren incompatibles 

con la naturaleza específica de la acción referida. (…) La especialidad del 

proceso se debe a razones jurídico-materiales dada la imposibilidad de que en 

ciertos casos una entidad pública revoque per se los actos dictados por ella, vale 

decir en aquellos casos que sus declaraciones unilaterales han producido un 

derecho subjetivo incorporado al patrimonio de un tercero por vía de la llamada 

«estabilidad del acto administrativo», más conocida por «irrevocabilidad. o cosa 

juzgada administrativa». La acción de lesividad se equilibra con la estabilidad de 

los actos administrativos por cuanto la Administración no puede revocar 

libremente sus decisiones y, en su caso, debe declararlas lesivas. Sin duda, el 

privilegio justificado de la acción de lesividad es más razonable que el 

injustificado de la libre y arbitraria revocación de los actos declaratorios de 

derechos.”1  

También se apunta que: “Mientras que en el derecho privado no se 

puede alegar la propia torpeza (nemo propriam turpitudinem allegare potest), en 

el derecho administrativo antiguo la administración sí podía hacerlo, revocando 

los actos ilegítimos que hubiera dictado en tanto no afectara derechos de 

terceros que se estuvieran cumpliendo. (…) La acción de lesividad; en nuestro 

derecho se la incluye dentro de los procesos ordinarios como una de las posibles 

pretensiones procesales de la administración en juicio, aunque no la usa con la 

frecuencia que debiera y no abundan los casos en los que el Poder Ejecutivo 

mismo recurre a la justicia para interponerla. (…). En todo caso, ese proceder 

por sí y ante sí revocando su propio acto que reconoce derechos al particular, 

viola también el principio de congruencia y no contradicción, siéndole de 

aplicación aquello de que “deben rechazarse las pretensiones contradictorias con 

                                                             
1 DROMI CASAS, José Roberto, “Acción de Lesividad”, RAP N° 88; articulo consultable en 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1059162.pdf 
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la conducta pasada del pretensor, cuando ellas contrarían la buena fe o vulneran 

la confianza que terceros depositaron sobre dicha conducta previa.” 

Los actos impugnables en el proceso de lesividad no son los mismos 

que en el proceso administrativo ordinario de plena jurisdicción. En este último 

caso se puede impugnar la ley, decreto, ordenanza, reglamento, resolución, acto, 

contrato o cualquier disposición administrativa anterior. Por el contrario, en virtud 

de la acción de lesividad solamente se puede impugnar un acto administrativo 

irrevocable en sede administrativa. El alcance de la acción de lesividad es mucho 

más restringido que las otras acciones. Es también requisito que tal acto estable 

cause una lesión jurídica a la Administración, causal de su invalidez y nulidad.  

 

II.- ANTECEDENTES HISTORICOS EN NUESTRA PROVINCIA 

Es imperativo reseñar que en nuestra Provincia no existe una 

regulación expresa que refiera a la Accion de Lesividad y mucho menos que 

enmarque su metodología. Ante la ausencia aludida, la figura de la Acción de 

Lesividad debió configurarse a través de distintos pronunciamientos del Alto 

Tribunal Local, el cual -valga la salvedad- posee la competencia originaria y 

exclusiva en materia administrativa según lo dispone el art. 204 Const Pcial. 

De esta manera originariamente la Corte de Justicia tuvo un primer 

acercamiento allá por el año 1993 cuando dicta la Sentencia N° 6 de fecha 

21/4/1993 en el Caso “Rodriguez”2 donde se discutía la situación en la cual un 

                                                             
2 Vale reseñar que, bajo la interpretación analógica de los arts. 32 y 33 del C.P.A. local respecto 

de los arts. 17 y 18 de la L.N.P.A., la Corte entiende que se encuentra habilitada la revocación de 

oficio en sede administrativa de un acto que contenía vicios que lo tornaban nulo y que no habían 

generado derechos subjetivos en la actora por conocer aquella tales fallas del acto pretendido 

nulo” 
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agente publico designado mediante Decreto Acuerdo del P.E.P.  de 1989 bajo la 

Categoría N° 23 del escalafón, al mes siguiente - también por un Decreto 

Acuerdo del P.E.P.-  es retrogradado a la Categoría 20. Del fallo en mención se 

establece la doctrina que reconoce la facultad - deber de la Administración de 

revocar en su sede los actos administrativos cuando aquellos se encuentren 

afectados de nulidad absoluta y cuando tal afección fuere de carácter relativo y 

hubiera habido conocimiento del vicio por parte del administrado beneficiado. 

Este “leading case” provincial se completa con la imposibilidad de ejercer tal 

facultad revocatoria en aquellos casos en que cualquiera fuere el vicio que afecta 

al acto aquel se encontrare firme, consentido y hubiere generado derechos 

subjetivos a favor del administrado.  

Con posterioridad, y advirtiéndose la carencia de procedimiento 

específico para la acción de lesividad, la Corte de Justicia de Catamarca 

entendió que correspondía arbitrar la aplicación de disposiciones necesarias 

para asegurar que su tramitación no cercene el derecho de igualdad de las 

partes, de conformidad con lo normado por el art. 39 de la Constitución Pcial., 

concluyendo que a tal fin corresponde aplicar por via analógica las normas que 

reglamentan el recurso de plena jurisdicción previsto por el Código Contencioso 

Administrativo.3 

Siguiendo con la construcción pretoriana de la figura subexamine, allá 

por el año 1998 emite un fallo que viene a expedirse en torno a la 

imprescriptibilidad de la acción.4 En tal resolución la Corte sostuvo que “la acción 

de lesividad, si bien no bajo ese título y con una incorrecta incorporación en 

                                                             
3 Caso “Nuevo Hospital San Juan Bautista, suscripto por el Ministerio del Interior COMARCO”, 

Sentencia del 24/2/97, publicado en la LL 1998-F-840. 
4 Sentencia N° 25 de fecha 7/9/1998 en el Caso “NORUZI” donde el Estado Provincial promueve 

la acción de lesividad persiguiendo la declaración de nulidad del contrato de concesión y 

convalidación de decreto mediante el cual se revoca el proceso licitatorio. 
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términos de técnica legislativa se encuentra prevista en el Código de 

Procedimiento Administrativo en el art. 32 cuando dispone: “El acto 

administrativo afectado de nulidad absoluta se considera irregular y debe ser 

revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa (…) 

y que la acción propuesta por la actora en opinión pacífica y unánime de doctrina 

y jurisprudencia es imprescriptible”. Vale destacar que aquí también reitera  

posición sentada en el “Caso Rodríguez” al decir que la revocación de los actos 

viciados de nulidad absoluta cuando han generado derechos subjetivos 

corresponde en forma originaria al poder judicial, pese a que en rigor de verdad 

en el caso comentado ratificó la revocación obrada por la administración en su 

sede. 

En el año 2001 se dicta un fallo que viene a marcar un punto de 

inflexión y que sirve para terminar de moldear la figura de la acción de lesividad; 

me refiero al Caso “Minera Andina”5. Allí ratifica la doctrina sentada en 

“Rodríguez” y “Noruzi” -relativa a la competencia originaria del órgano judicial 

para declarar la nulidad de actos administrativos viciados de nulidad absoluta 

cuando hubieren generado derechos subjetivos-, más admite que la 

administración puede realizar la revocación si el administrado hubiese conocido 

los vicios que afectan al acto, doctrina que ya se expusiera en “Rodríguez”, 

agregando que para que aquella ejercite tal facultad revocatoria debe garantizar 

el derecho de defensa del administrado como paso previo -incluyendo como 

manifestaciones de aquel el derecho a ser oído; a agregar y producir prueba; a 

obtener una decisión fundada; a ser notificado del procedimiento revocatorio; a 

                                                             
5 En Sentencia N° 7 de fecha 17/5/2001. Tratándose de una acción en donde la empresa acciona 

contra el Estado Pcial a los fines de que se declare la nulidad de decretos del Poder Ejecutivo 

que había revocado contratos que otorgaban derecho a explotación minera. En el fallo la Corte 

termina por hacer lugar a la acción impetrada por la empresa y declara ilegitimas las 

revocaciones realizadas por el Estado en sede administrativa por no conformarse tales 

decisiones a la garantía del debido proceso adjetivo en el procedimiento administrativo.  
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tener acceso a información; a que se consideren sus argumentos y razones al 

momento de resolver; al tiempo que declarada tal nulidad debe acudir ante el 

órgano judicial a requerir la convalidación de tal decisión rescisoria.  

En el mismo año, aunque con una nueva integración, la Corte dicta 

otro fallo6 en el que reitera criterios desarrollados en “Minera Andina” y en esta 

caso hace lugar a la acción declarando ilegitima la revocación obrada por la 

Administración por no existir el vicio alegado por aquella. 

En el año 2002 la Corte de Justicia de Catamarca dicta un nuevo fallo7 

en el que mantiene su doctrina, aunque la nueva integración postula en su voto 

que la Administración tiene el deber de revocar per se aun cuando el acto se 

hallare firme y hubiese generado derechos subjetivos, así como el deber de 

someter tal decisorio a la instancia revisora judicial. En este particular decisorio, 

el Alto Tribunal ratifica su doctrina relativa a la posibilidad de revocar per se el 

acto afectado de nulidad que hubiere generado derechos subjetivos.8 

De aquellas épocas a la fecha, la Corte de Justicia siguió 

robusteciendo su entendimiento respecto del modo en que debe tratarse el 

instituto subexamine, sobre todo haciendo fuerte hincapié -al punto de formar 

Doctrina Legal inveterada cuyos puntos destacados infra referiré- sobre la 

necesidad y esencia de que el procedimiento a trasuntar (tanto en lo que hace a 

                                                             
6 Bajo Sent N° 21 del 8/11/2001, donde se resolvió un planteo en el cual una empresa 

constructora inicia un juicio contra el Municipio de Andalgalá para que se declare la nulidad de un 

decreto que deja sin efecto a otro que había reconocido la recepción provisoria de una obra 

pública. 
7 Bajo Sent. 16 del 21-6-02, en autos “Estado Provincial c/ SOMICA DEM y Minera Andina SA s/ 

acción de lesividad”, al abordarse la acción entablada por el Estado persiguiendo se declare la 

nulidad de decreto mediante el cual aquel aporto (como capital a SOMICA DEM) la zona de 

investigación geológico minera Cerra Atajo; al tiempo que solicita se ratifique la legalidad del 

decreto que declara tal acto de aporte de capital. 
8 Criterio este que se vuelve a reiterar en la Sent. N° 30 del 18-9-02 en autos “Municipalidad de 

Santa Rosa s/ contencioso”. 



7 

 

la faz administrativa como a la subsecuente judicial) debe estar siempre 

cimentado en el apego al respeto de los derechos del administrado.9 

 

III.- NECESIDAD DE REGULACION ESPECÍFICA 

Conforme se viene mostrando, la Acción de Lesividad requiere 

de una pronta regulación que le otorgue marco de certeza y seguridad 

jurídica para los ciudadanos puesto que al día de la fecha no puede dejarse 

librado al azar de la voluntad política estatal de turno o a los eventuales 

criterios jurisprudenciales como debe comprenderse y adecuarse el marco 

de actuación tanto administrativa como judicial de la presente Acción. 

De hecho, en la praxis judicial local, la interposición de la Acción 

de Lesividad dista de ser una labor pacifica, conocida y comprendida por el 

foro local al punto de extremo que permanentemente se rechazan este tipo 

de demandas por no ajustarse a los requisitos formales mínimos que 

habiliten su planteo, ya sea desde el punto de vista de no haberse 

respetado los pasos procedimentales previos en el actuar de la 

Administración previo al dictado del Acto que declara la irregularidad del 

acto viciado y habilita al planteo judicial, o ya sea por cuanto no se adjuntan 

adecuadamente las constancias documentales imprescindibles para fundar 

la acción que se impetra, entre muchas otras variables. 

Una buena prueba de ello son los recientes pronunciamientos de 

la Corte de Justicia como ser en Autos Corte N° 097/12 “Estado Provincial 

                                                             
9 Ver por ejemplo: Corte N° 097/12 “Estado Provincial (Decreto D.S. N° 1724/11) s/ Promueve 

Acción de lesividad” mediante Sentencia Def. N° 04/17; Corte N° 065/2008 “Estado Provincial s/ 

promueve acción de lesividad”, bajo Sent. Def. N° 19/17  
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(Decreto D.S. N° 1724/11) s/ Promueve Acción de lesividad” mediante 

Sentencia Def. N° 04/17 y Autos Corte N° 065/2008 “Estado Provincial s/ 

promueve acción de lesividad”, bajo Sent. Def. N° 19/17, los cuales 

procedieron a rechazar las acciones iniciadas por la Fiscalía de Estado por 

no respetarse el debido proceso adjetivo administrativo como así mismo no 

efectuar una adecuada acreditación de las constancias documentales que 

habilitarían el reclamo judicial, concluyéndose la importancia del dictado del 

Acto Administrativo que declara la lesividad y su acreditación en el pleito. 

No debemos perder de vista que respecto a la Lesividad, y 

siguiendo en este sentido a novel doctrina local10, todo lo inherente a la 

misma debe interpretarse más como un procedimiento a favor del 

Administrado en vez de concebirlas como meras prerrogativas o facultades 

exorbitantes de la Administración, puesto que precisamente debe velarse 

por establecer ciertas limitaciones -en base a reglas claras y precisas- en 

torno a la manera en que debe procederse a pergeñar toda la serie de 

pasos procedimentales que conlleven ni más ni menos que a la revocación 

de un acto que se reputa viciado, pero que en sus efectos ya generó 

derechos a terceros, quienes no pueden verse sorpresiva e 

intempestivamente privados de ellos sin que se les permitiera un adecuado 

ejercicio de su constitucional derecho a la defensa. 

Y es exactamente ese procedimiento al cual alude el autor citado el 

que busca de acuerdo a la normativa legal vigente, la doctrina y jurisprudencia 

reinante en el país que se erija como una manifestación de la garantía del 

debido proceso tanto en la faz administrativa como judicial toda la cual obra 

                                                             
10 NAVARRO, Gastón Andrés, “El desafío de concebir al proceso de lesividad mas como una 
garantía a favor del administrado, en vez de una facultad de la que goza el Estado”, Revista LA 
LEY NOA, Febrero/2019,  Cita online AR/DOC/94/2019. 
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contenida en el Preámbulo, art. 18 e implícitamente en el art 33 y en el art. 75 inc 

22 de la Constitución Nacional, el artículo 14 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, art 18 en la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre, art 10 en la Declaración Universal de los Derechos del 

Hombre, arts 8 y  25 en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

De esta forma, al referir a la necesidad de respetar el debido proceso 

adjetivo (el cual podemos encontrar de apegarnos a normas tales como las 

reguladas en el Cod.  de Procedimiento Administrativo de la Provincia de 

Catamarca Nº 3559, en sus arts. 3, 27 inc. “d”, 55 y cc) encontramos asidero 

jurisprudencial en las palabras del Máximo Tribunal Nacional en la causa 

"Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA" de fecha 26/06/2012, cuando sostuvo 

que “cualquier actuación de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 

administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el "debido proceso 

legal", pues "es un derecho humano" el obtener todas las garantías que permitan 

alcanzar soluciones justas, no estando la Administración excluida de cumplir con 

ese deber.” 

Se destacó ya que ante la ausencia de regulación expresa en 

nuestro ordenamiento provincial, es que mediante creación pretoriana de la 

Corte de Justicia se reconoció la factibilidad de utilizar la acción de 

lesividad de conformidad a lo previsto en el Artículo 32 del Código de 

Procedimientos Administrativo que dice: “El acto administrativo afectado de 

nulidad absoluta se considera irregular y debe ser revocado o sustituido 

por razones de ilegitimidad aún en sede administrativa. No obstante, si el 

acto estuviese firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos 

que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los 

efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad.” Pero no 

obstante tal previsión, se advierte todo un horizonte de circunstancias que 
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no pueden ser materia de interpretación ni voluntad jurisprudencial a falta 

de un texto legal que venga a fijar algunos cimientos mínimos sobre cómo 

debe operar este procedimiento. 

Una regulación de lesividad debe ser materializada teniendo en 

cuenta la legislación comparada de las provincias que ya tienen implementada 

esta metodología, buscando rescatar aquella que más se adecuen a las 

máximas precitadas y cuyo desarrollo se ajuste armoniosamente con los 

derechos que se buscan regular. De allí que para elaborar el presente se 

tuvieron en vista distintas Leyes como la N° 3460 de Corrientes, N° 7182 de 

Córdoba, N° 1305 de Neuquén, N° I – N.º 95 (Antes Ley 3064) de Misiones, N° 

6205 de Tucumán, entre otras; tomando notas en común como ser la necesidad 

de un plazo de caducidad, el dictar un acto administrativo que declare la 

lesividad como condición de habilitación de instancia judicial, la inejecutoriedad 

del acto administrativo, la documental que se debe acompañar en el juicio, las 

cuestiones de legitimación, etc… 

Es por todo lo expuesto que, existiendo actualmente un vacío 

normativo en nuestra provincia, corresponde finalmente a través de una 

ley, dotar al procedimiento de lesividad el encuadramiento positivo 

necesario para que todos los operadores locales conozcan con certeza los 

mecanismos como presupuestos necesarios que habilitan a la promoción 

de esta especialísima acción que legitima al Estado a solicitar dejar sin 

efecto sus propios actos.  
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Ley N° ..............  

IMPLEMENTACION DE PAUTAS NORMATIVAS PARA REGULAR EL 

PROCESO DE LESIVIDAD 

 

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA 

SANCIONAN CON FUERZA 

DE LEY 

Artículo 1º.- Entiéndase como Acción de Lesividad a toda pretensión deducida 

judicialmente por el Estado que busque, mediante declaración de nulidad, la 

revocación de uno o varios actos dictados por aquella, reputados de irregulares y 

que hubieren generado derechos subjetivos que actualmente resulten exigibles. 

Artículo 2º.- Fíjese, como requisito indispensable para habilitar la instancia 

judicial, la obligatoriedad de que -previa a la interposición de la demanda de 

lesividad- se dicte por autoridad competente el Acto Administrativo que declare la 

lesividad a los intereses públicos del Acto reputado como irregular y cuya 

declaración judicial de nulidad sea requerida. ------------------------------------------- 

Artículo 3°.- El dictado del Acto Administrativo que declare la irregularidad de otro 

acto que se repute viciado y esté generando derechos subjetivos, deberá ser una 

consecuencia del cumplimiento del debido proceso adjetivo entendiéndose a 

este -sin que implique taxatividad alguna- como la posibilidad otorgada a todos 

los administrado/s derechosos o beneficiarios del acto reputado irregular a que 

pueda/n peticionar a ser oído/s, a ofrecer y producir pruebas, a obtener una 

decisión fundada y a poder deducir impugnaciones dentro del procedimiento 

administrativo. ------------------------------------------------------------------------------ 

Artículo 4º.- En ningún caso podrá impedirse administrativamente la subsistencia 

ni suspenderse los efectos del Acto reputado de irregular cuya nulidad 

corresponda sea declarada judicialmente.------------------------------------------ 
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Artículo 5°.- A los efectos de la presente ley se consideran como parte del 

proceso: A) Legitimados Activos: La Administración Publica: La Provincia, 

Autoridad Superior de los Organismos Legislativos Provinciales como 

Municipales, Corte de Justicia, Tribunal de Cuentas, las Municipalidades, las 

entidades descentralizadas autárquicas y las personas jurídicas que ejerzan 

función administrativa por autorización o delegación estatal, en defensa de sus 

prerrogativas o competencias administrativas, y por lesividad de sus actos 

administrativos irrevocables; B) Legitimados Pasivos: Los administrados: 

personas físicas o jurídicas, públicas, privadas o mixtas.---------------------- 

Artículo 6º.- La demanda de lesividad deberá interponerse, bajo sanción de 

caducidad, en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de emisión 

del acto que declara la presunta irregularidad cuya nulidad y revocación 

corresponda sea declarada judicialmente.------------------------------------ 

Artículo 7º.-  El actor deberá acompañar a la demanda: 

a) Los documentos que acrediten la posesión de la situación jurídico-subjetiva 

que reclama; 

b) El testimonio del acto administrativo que motiva la acción deducida; 

c) El expediente administrativo en que se produjo el acto presuntamente 

irregular; como asimismo el expediente administrativo bajo el cual se dictó el 

Acto Administrativo que declaró la irregularidad del acto viciado 

En todo supuesto contendrá la individualización y contenido del acto impugnado, 

nominando el proceso que se deduce; la relación de hechos y del derecho en 

que se funda la demanda; la exposición circunstanciada de lo que se demanda 

incluso dando detalles de todas las pretensiones aun cuando se persiga una 

condena de contenido patrimonial, y la petición en términos claros y precisos. 

La demanda que contenga la Acción de Lesividad deberá notificarse a todos los 

beneficiarios del acto impugnado.----------------------------------------------------------- 
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Artículo 8º.- Establecese el Fuero Contencioso Administrativo Judicial de la 

Provincia para entender, conocer y resolver las Acciones de Lesividad. 

Artículo 9°.- En todo aquello no regulado por la presente corresponderá la 

aplicación supletoria del Código Contencioso Administrativo.--------------- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL DE 

CATAMARCA, A LOS ..... DIAS DEL MES DE ..... DEL AÑO DOS MIL ................. 

Registrada con el N° 

 


