
 

 

Nuevamente sobre el agotamiento de la vía administrativa. El regreso de los muertos vivos 
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1.- El día 16 de junio del corriente año se publicó en el Boletín Oficial la Ley N° 26.939 por la cual se aprueba el 
Digesto Jurídico Argentino consolidado al 31 de marzo de 2013 (art. 1°). A los efectos de determinar las leyes que 
continuarán teniendo efectos jurídicos, se declaran vigentes un número de leyes declaradas como tales -las 
mencionadas en el Anexo I- y asimismo otro lote de leyes que reciben la clasificación de no vigentes -las 
mencionadas en el Anexo II- (arts. 2° y 3°), las que por el contrario dejarán de tener efectos jurídicos. 
 
Dentro de las primeras -Leyes nacionales de carácter general vigentes, utilizando la terminología de la ley de 
aprobación- se encuentra la por nosotros conocida Ley 3952 denominada de Demandas contra la Nación, que data 
del año 1900 con las modificaciones que le impuso su similar 11634. Conforme lo aquí detallado, y sin debatir 
acerca del momento de la entrada en vigencia de las normas contenidas en el digesto, conforme su nueva redacción 
o readecuación, lo cierto es que la Ley 3952, desde la sanción de la ley que aprueba el Digesto Jurídico Argentino se 
halla vigente y por lo tanto resulta aplicable. Dentro del ordenamiento que fija el digesto figura la ley en cuestión 
como "0099, correspondiente al segmento "ADM/ administrativo". Desde luego también se dispone la vigencia de 
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549. 
 
2.- Acreditada la vigencia de la Ley de Demandas contra la Nación, corresponde señalar que el art. 1° ha quedado 
redactado de la siguiente manera: "Los tribunales federales conocerán de las acciones civiles que se deduzcan 
contra la Nación en su carácter de persona jurídica o de persona de derecho público, sin necesidad de autorización 
previa legislativa, pero no podrán darles curso sin que se acredite haber precedido la reclamación de los derechos 
controvertidos ante el Poder Ejecutivo, y su denegación por parte de éste". La administración tendrá un plazo de 
seis meses para resolver el reclamo y luego de interpuesto pronto despacho por parte del particular, podrán 
iniciarse la demanda que corresponda (art. 2°). 
 
Recordemos que desde hace tiempo la doctrina consideró que la Ley 3952 se hallaba derogada institucionalmente 
(2), aludiéndose inclusive a la inconstitucionalidad sobreviniente de alguna de sus normas (3), dada la sanción de la 
Ley 19.549 de Procedimiento Administrativos, sobre todo en lo que hace al sistema de agotamiento de la vía 
administrativa. Es decir, que el intrincado sistema de recursos y reclamos instaurado en la ley mencionada en 
último término en sus arts. 23, 24 y 30 a 32, había suplido y por ende provocado la derogación de la norma ahora 
en análisis. Habría que agregar lo concerniente a las modificaciones que se introdujeron al proceso administrativo  
contenidas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la Ley 24.946 de Ministerio Público y lo atinente 
al procedimiento de ejecución de sentencias contra el Estado Nacional contemplado en las Leyes 23.982 y 11.672 -
Complementaria Permanente de Presupuesto-. Todo este conjunto normativo hacía afirmar que la Ley 3952 se 
hallaba derogada implícitamente. El Jurista Responsable de dictaminar con relación al Digesto Jurídico en aquello 
vinculado a las normas de derecho administrativo (4) sostuvo con relación a la en cuestión: "Se propone que el H. 
Congreso de la Nación Argentina declare expresamente derogada esta disposición legal toda vez que ... el régimen 
instaurado por la Ley 3952 a partir de su sanción ... desde el punto de vista sustancial, ha perdido por completo su 
vigencia merced a las sucesivas disposiciones legales que se han ido dictando, que si bien no dejaron expresamente 
asentada su abrogación, produjeron sustanciales cambios de régimen o lisa y llanamente su sustitución." Por 
supuesto que se alude, entre otros temas, al régimen de la Ley N° 19.549 en cuanto al reclamo administrativo 
previo. Sin perjuicio de ello el Congreso se pronunció por su supervivencia y declaración de vigencia. 
 
3.- A pesar de todo lo mencionado, la Ley 26.939 indica la vigencia plena de la Ley de Demandas contra la Nación 
con ciertas salvedades, producto de la tarea que se realizó con motivo de la ordenación del digesto jurídico: a) se 
modificó el art. 1° en cuanto a la mención de los jueces letrados de los territorios nacionales y se suprimió íntegro 
el art. 6° por idéntico motivo; b) se adecuó el art. 3° de acuerdo a lo establecido en el art. 76 de la Ley de Ministerio 
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Público N° 24.946 en tanto y en cuanto suprime la intervención el procurador fiscal al momento del  traslado de la 
demanda; c) se elimina el artículo de forma.  
 
Como hemos dicho todo el resto del articulado continúa vigente, incluido desde luego, el artículo 1° referente a la 
obligación del reclamo previo a toda demanda que se interponga contra el Estado Nacional (Nación en los términos 
de la ley).  
 
No podemos dudar de la vigencia de esta ley en los términos indicados por la simple razón de que así lo indica la 
ley que aprueba el digesto jurídico, calificándola como "vigente".  Es más, al final del texto de la ley publicada como 
anexo en el Digesto Jurídico se puede leer lo siguiente: "SE RECUPERÓ LA LEY, QUE FIGURABA ERRÓNEAMENTE 
COMO DEROGADA" (el destacado y las mayúsculas nos pertenecen). Más claridad imposible: la ley está vigente de 
acuerdo a esta decisión legislativa.  
 
Como hemos visto, en el ordenamiento fueron readecuadas diversas disposiciones de esa norma legal lo que 
denota la voluntad del legislador de declarar la vigencia y hacer operativa la norma, quedando incluida dentro de la 
misma lo relativo al agotamiento de la vía administrativa a través de este reclamo previo, el que regirá para todo 
tipo de demandas que se interpongan contra el Estado Nacional. No existe disquisición entre impugnación de actos, 
reglamentos, acciones meramente reclamatorias, etc., debiéndose excluir a la acción de amparo, por las razones 
obvias cuya aclaración exceden el presente comentario.  
 
Acreditada la vigencia de la ley objeto de este comentario, queda por determinar cómo juega esta forma de 
agotamiento de la vía administrativa con la intrincada forma contenida en la Ley de Procedimientos 
Administrativos N° 19.549. Entendemos que su utilización, en cuanto al cumplimiento de la obligación para el 
particular que representa este privilegio preprocesal de la administración, puede ser en forma paralela o 
alternativa. Será el particular quien decidirá si se interna en los meandrosos caminos de la LNPA o bien utiliza éste 
más simple de la Ley 3952 (5). Respecto de la utilización de este última habrá una desventaja y una ventaja; la 
primera se palpa con relación a los largos tiempos que deberá esperar el particular para arribar a la instancia 
judicial y la segunda -la ventaja- es muy importante: no habrá plazo de caducidad para la iniciar la acción contra el 
Estado Nacional. A ello debemos agregar que podrán utilizarse, para la aplicación de la Ley 3952 en lo que fuere 
pertinente, las disposiciones del Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos (Decreto N° 1759/72 -
t.o. 1991-), el que tiene las características de un reglamento autónomo y no representa una reglamentación de la 
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549.  
 
No creemos que pueda darse a estas cuestiones que surgen del digesto jurídico aprobado por Ley 26.939 otra 
solución que la aquí propuesta. Más allá de seguir sosteniendo la inconstitucionalidad del privilegio procesal del 
agotamiento de la vía administrativa, instituto que lejos de desaparecer, se siente morir pero renace de sus cenizas 
(6). 
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