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La posibilidad de actuar en sede administrativa sin patrocinio letrado se erige como una de las características típicas del 
procedimiento administrativo, tanto en la LNPA como en los ordenamientos locales. Deriva del principio de informalismo a favor del 
administrado, que “heredamos” del derecho español2, como una manifestación del derecho de peticionar a las autoridades 
consagrado desde el histórico art. 14 de la Constitución de 1853.  
 
A diferencia de lo que ocurre en la sede judicial, las leyes de procedimiento habilitan expresamente a los particulares a ocurrir a las 
vías reclamatoria o recursiva sin acompañamiento de un abogado3. Parece estar aceptado pacíficamente que esta solución favorece 
el acceso al procedimiento, en tanto hace al trámite más sencillo, inmediato y económico para el particular. Como resguardo, la ley 
presume en abstracto que los defectos técnicos de los que pudiere adolecer un reclamo o recurso así interpuesto, serán superados 
sin afectar el derecho comprometido a partir de las elasticidades que conllevan los principios del procedimiento administrativo: 
informalismo a favor del administrado, impulso oficioso, búsqueda de la verdad material.  
 
Ahora bien, salvo en trámites muy sencillos y de alto contenido reglado, la praxis indica que el ejercicio y defensa de los derechos 
en sede administrativa no es una empresa tan simple como se supone. La complejización de las estructuras burocráticas, la 
proliferación y superposición de reglamentos4, la convergencia de competencias de distintos organismos sobre un mismo trámite, 
etc., hacen muchas veces que lo único sencillo sea acceder al procedimiento. Una vez que eso se logra, sin embargo, no es tan fácil  
salir de allí habiendo satisfecho la pretensión (reconocimiento del derecho, revocación del acto), sin que el derecho se haya 
perdido o afectado en el camino. Mucho menos que lo primero ocurra en un tiempo razonable. 
 
La administración actúa como Juez y parte, valiéndose de un ejército de burócratas que nos hemos formado y entrenado para 
defender el patrimonio estatal, que por deformación profesional tenemos una marcada tendencia a sostener ritos mecánicos 
preestablecidos y a conservar los actos ya dictados. Es así que –en la particular forma de verlo que aquí se propone- lo que la ley 
permite al particular es acceder a un laberinto sin la pericia de un guía. Lo deja expuesto a una multiplicidad de caminos 
alternativos y compuertas, bajo la forma de reglamentaciones, plazos recursivos perentorios y reglas para agotar la vía. He aquí la 
simiente de una potencial frustración. Es una solapada trampa que, de activarse, sólo podrá ser desarticulada –con suerte- por 
quienes perseveren acudiendo a la sede judicial, si es que están dispuestos a asumir los costos económicos y plazos regularmente 
extensos que esto implica. Huelga resaltar que no es ni sencillo ni breve litigar contra el Estado, que goza de fuertes privilegios 
procesales tanto en el juicio como en la eventual etapa de ejecución de sentencia. Aunque suene paradójico, sólo en esta instancia -
donde sí habrá un tercero imparcial a cargo de resolver- se exigirá contar con el patrocinio de un abogado. 
 
Por lo descripto, sin llegar al extremo de postular que se erija como obligatoria a la asistencia de un abogado para actuar en sede 
administrativa5, es menester al menos replantearse si esta particularidad del procedimiento administrativo, tal como se encuentra 
actualmente concebida, garantiza verdaderamente -más allá de las formas- el acceso a la tutela administrativa efectiva que 
consagra la CADH6. Y adelanto en tal sentido, mi opinión negativa.  
 
Es ineludible señalar la cuestión fondal sociológica que subyace en este tópico, aún cuando su tratamiento exceda lo que aquí se 
puede abordar7. Para que se comprenda en este foro, basta su enunciación: contar con patrocinio letrado en la instancia 
administrativa sólo constituye una barrera económica de acceso para los sectores más vulnerables. Por ello, quienes quedan 
expuestos al “naufragio en los meandros administrativos”, no son precisamente las concesionarias de servicios públicos y grandes 
empresas, sino los pequeños proveedores, los empleados públicos en sus reclamos laborales y las personas de menores recursos y 
formación en general. Precisamente, los sectores más débiles a los que la ley trata de favorecer allanándoles barreras, son los más 
propensos a ver frustrados sus derechos legítimos por la carencia de pericia en gestionarlos eficazmente ante el Estado. La ley 

                                                           
1 Abogado U.N.L.P., Secretario General de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro.  
2 GORDILLO, Agustín, Teoría General del Derecho Administrativo, Tomo 8, Cap. XIII, p. 466. 
3 El análisis de este artículo se acota al caso en que el particular actúa por sí, sin ingresar en el tratamiento de las excepciones que contempla el art. 
1º inc. f) apartado primero de la Ley Nº 19.549 (cuando se actúa por representante y se debaten cuestiones jurídicas) ni los contados supuestos en 
que los procedimientos especiales exigen contar con patrocinio letrado (v.g. Ley Nº 11.683 para actuar ante el Tribunal Fiscal de la Nación). 
4 Además de otros instrumentos infralegales que tienen incidencia superlativa en el desarrollo del procedimiento administrativo, que a veces ni 
siquiera están publicados y son sólo conocidos por iniciados, como organigramas, memorándums, instructivos, manuales de procedimientos, 
formularios, etc.  
5 Como sí lo hacía algún viejo proyecto de ley de la década del 80´ en la Provincia de Buenos Aires, severamente criticado en la época por el Prof. 
Tomás HUTCHINSON, quien lo calificara como inconstitucional y fundado en intereses corporativos (Id Infojus: DACA880380). 
6 Caso “BAENA y otros c/ Rep. del PANAMÁ” CIDH, 02/02/01 (punto 124 y ccdtes.), CADH, art. 8º; PIDCyP, art. 14º.  
7 Ver sobre esto y la necesidad de especificación de los derechos, JUSTO, Juan Bautista y EGEA, Federico Mariano, Derecho Administrativo y 
Desigualdad estructural. El potencial transformador de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Revista Pensar en Derecho, en prensa. 



 

garantiza el acceso a una farmacia llena de medicamentos, en la que no hay un farmacéutico ni prospectos. Curarse o empeorar la 
enfermedad por tomar el medicamento de modo equivocado, son consecuencias igualmente posibles. 
 
Así las cosas, postulo que la tutela administrativa efectiva, a la que el Estado Argentino se ha comprometido por instrumentos 
internacionales, le exige poner a alguno de sus órganos –existentes o a crearse- a bregar por el derecho de los particulares en la 
instancia administrativa, tal como lo hace en la instancia judicial con Defensorías Generales y de Menores. Los mecanismos o 
estructuras para que ello ocurra, pueden ser varias. 
  
En sustancia, que abogados integrantes de asesorías o defensorías letradas con cierto grado de independencia8 tengan por una de 
sus funciones asesorar y/o patrocinar gratuitamente a cualquier particular que intervenga sin asistencia letrada en el 
procedimiento administrativo. Y en aquellos casos en que los ciudadanos opten positivamente por declinar esa asistencia, que 
previo a resolver resulte igualmente obligatorio correr Vista abreviada a estos funcionarios para que intervengan como 
coadyuvantes de la pretensión del particular en el procedimiento, con oportunidad de exponer fundamentos técnicos de derecho y 
ofrecer elementos de prueba esenciales que pudieran haber sido omitidos por aquél. 
  
De este modo, sin dudas, no sólo lograremos garantizar en su mayor extensión el derecho de peticionar a las autoridades y las 
posibilidades de goce efectivo de los derechos comprometidos, sino que también generaremos efectos institucionales saludables. El 
mecanismo propuesto permitirá –en primer término- evitar el bochornoso disvalor que subyace en las resoluciones que, sin tratar 
el fondo e invocando argumentos formales, deniegan el reconocimiento de un derecho (caducidades recursivas, incumplimiento de 
recaudos reglamentarios, agotamiento incorrecto de la vía) y, a la par, contribuirá a mejorar la eficacia del procedimiento 
administrativo, protegiendo a la propia administración de sus errores y/o de la actuación desviada de sus funcionarios y evitando 
con ello los múltiples costos que se generan cuando tales falencias son finalmente detectadas en sede judicial. 
  
Como afirma la sabiduría española en un viejo proverbio: “Para justicia alcanzar, tres cosas es menester: tenerla, hacerla entender…  
y que te la quieran dar”. 

                                                           
8 Que podrían pertenecer a estructuras existentes como las Defensorías del Pueblo o el propio Ministerio Público que actúa ante el Poder Judicial.  


