
 

 

El rol del juez ante el incumplimiento de sentencias por parte del Estado. 

Por Manuel C. Malbrán.
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Conforme la redacción que el constituyente del año 1994 le dio al art. 75 inc. 22 de 

la CN, el Estado debe cumplir con la obligación supranacional y constitucional de adoptar 

las medidas necesarias para garantizar y hacer efectivos los derechos y libertades  por ella 

consagrados y lograr así progresivamente la plena efectividad de los mismos.  

Lo dicho, conlleva a un ejercicio de la función administrativa, legislativa y judicial 

más intensa, en aras de asegurar y garantizar la “efectividad” de los derechos, (arts. 75 inc. 

2º, 22, 23 y concordantes de la CN). 

En virtud de ello, los jueces han asumido un nuevo papel que consiste en dotar de 

eficacia real a los mismos, sin cortapisas frente a la acción u omisión de los poderes 

públicos
2
. 

Ahora bien, dictada una sentencia en contra del Estado que requiera el dictado de un 

acto, la realización de determinada actividad material destinada a ciertas prestaciones cuya 

satisfacción dio lugar a la promoción de la acción judicial o simplemente que se abstenga 

en realizar una actividad que viene efectuando, en caso de incumplimiento por el Estado de 

la sentencia, y fracasados los medios para la ejecución forzosa, cabe preguntarse, ¿puede el 

juez proceder a la ejecución de la sentencia sustituyéndolo?  

Es frecuente que dicha actitud pasiva del Estado se lleve a cabo bajo el argumento 

que su cumplimiento afecta los límites que resultan de la división de los poderes. Sin 

embargo, cabe recordar que este principio fue instaurado a los fines de limitar los excesos 

en el ejercicio del poder, sujetando su actuación al respeto de la ley y a la supremacía de la 

constitución, por ello, mal puede invocarse la división de poderes para justificar el 

incumplimiento de sentencias
3
. 

Por su parte, Hutchinson se pregunta ¿Existe discrecionalidad en el cumplimiento de 

la sentencia?. Concluye, que cuando el Estado tiene cierta opcionalidad para cumplir con el 

cómo de una sentencia, esa opción existe durante el término en que esa sentencia puede ser 

cumplida voluntariamente por aquel. Cuando no cumple voluntariamente ha perdido la 

posibilidad de opción; su incumplimiento hace que la actividad “libre” se extinga, pudiendo 

ser sustituida por el juez
4
.  

El problema es complejo y no parece encontrar una respuesta precisa. La clave en 

esta cuestión consiste en diferenciar dos momentos distintos, debiendo distinguirse entre lo 

que es la resolución del caso y el alcance de las facultades que al respecto tiene el juez; y la 

potestad que tiene éste a los fines de lograr que se cumpla lo que se ordena en la sentencia 

una vez que fue dictada y se encuentra firme. Carece de lógica admitir que un juez pueda 

resolver admitiendo una pretensión, y que posteriormente no pueda hacer nada frente a la 

negativa Estatal de cumplir la pretensión admitida en la sentencia
5
, respecto de la que 

justamente anteriormente se había opuesto.  

                                                           
1
 Abogado (Univ. Nacional de Córdoba) Especialización en Derecho Administrativo (Univ. Nacional de 

Rosario, tesina pendiente) 
2
 BUTELER, Alfonso, “El papel actual de los jueces frente al control judicial de la administración”, en 

Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública – Rap: 417, Buenos Aires, 2013, p. 91. 
3
 POZO GOWLAND, Héctor M., “El incumplimiento de sentencias por el Estado. Ejecución forzosa, y poder 

de sustitución de los jueces”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2011. 
4
 HUTCHINSON, Tomás, “Derecho procesal administrativo”, t. I, Rubinzal-Culzoni, 2009, capítulo III, 

numeral III.  
5
 En este sentido el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que: "1. Toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o 

tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) A garantizar que la 

autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona 

que interponga tal recurso. B) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el 



 

 

Será importante que frente a la sentencia incumplida, se tenga en cuenta la  

naturaleza de los derechos que a favor del actor la misma reconoce. Pues las normas 

constitucionales se distinguen entre operativas o programáticas. Las operativas son las que 

no precisan ser reglamentadas ni condicionadas por otro acto normativo para ser aplicables. 

Por lo tanto, si la conducta Estatal comporta la afectación de derechos y garantías que 

tienen carácter operativo, entendemos que procede el ejercicio del poder de sustitución por 

parte del juez. Lo contrario, significará avalar por omisión una conducta antijurídica. 

A lo que corresponde adicionar, que el poder de sustitución de los jueces no puede 

discutirse cuando la sentencia condenatoria se refiere a una cuestión esencial vinculada a 

situaciones extremas, como ocurre frente a enfermedades graves, situaciones de desamparo 

o que presenten manifiesta gravedad con daños perjudiciales. Lo mismo ocurre, cuando el 

cumplimiento de la sentencia no es posible que sea sustitutiva del pago de una 

indemnización compensatoria. 

Por ello entendemos que una vez dictada la sentencia, su cumplimiento es un deber 

legal del Estado, y que en caso de incumplimiento corresponde que el juez disponga todas 

las medidas a su alcance, entre las que se encuentra el poder de sustitución, salvo que 

existan circunstancias que limiten el ejercicio de tal potestad judicial
6
. Será necesario 

determinar en cada situación particular la naturaleza de los derechos que la sentencia 

reconoce, las circunstancias que rodean el incumplimiento de la misma, y los efectos que 

tendrá según se admite o rechace el ejercicio del poder de sustitución por parte de los 

jueces
7
.  

Un claro ejemplo de la realidad de nuestro país que ha llevado a la necesidad de esta 

clase de sustitución por parte de los magistrados, fue la acontecida en los autos: “Gaulois 

Automotores SA”
8
. En esta causa se discutía una multa impuesta a la actora por la 

Secretaría de Comercio Interior de la Nación. El Tribunal al momento de resolver, 

confirmó la sanción en sí, anulándola respecto al quantum, ordenando la remisión a sede 

administrativa a fin de que se readecue la multa. Por su parte el Director de dicha 

Secretaría, incumpliendo lo decidido por la Cámara, ratificó la multa mediante una nueva 

disposición (Res. 670/09). Ante ello la actora se vio obligada a recurrir nuevamente esta 

sanción, cuestión que llevo al Tribunal a que, en base a lo dispuesto en el art. 25.2 apartado 

c) de la Convención Americana de Derechos Humanos -la cual tiene jerarquía 

constitucional conforme a lo prescripto por el art. 75 inc. 22 de la CN- en cuanto a que el 

acto impugnado se presentaba como violatorio del “derecho a la protección judicial”, en 

tanto constituye un deber de los Estados Parte, garantizar el cumplimiento, por las 

autoridades competentes, de toda decisión en la que se haya estimado procedente el recurso 

judicial previsto para la tutela de derechos. Razón por la cual la Cámara, en ejercicio de 

funciones propias de la autoridad administrativa, morigeró la multa impuesta. 

 En definitiva, el rol del juez ante el incumplimiento de las sentencias por el Estado 

es de suma relevancia, atento a que hace a la vigencia del Estado de Derecho y al resguardo 

del tercer momento de la tutela judicial efectiva, que constituye, la efectivización de lo 

decidido.  
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