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En los autos “Recurso de hecho deducido por Luis Alberto Ojeda Hernández 

en la causa Ojeda Hernández, Luis Alberto s/ causa nº 2739/12”, con fecha 10 de julio del 

corriente año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó un decisorio de la Sala II 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal por el 

cual se denegaba la apelación respecto de una sentencia dictada por la Justicia de primera 

instancia en el marco de un recurso (de los llamados directos) previsto en la Ley 25.871. 

Para quienes no están habituados con el tema, el recurso directo es una forma 

de impugnar actos administrativos a través de diferentes “recursos” que se presentan en 

sede administrativa y son concedidos, en general, por ante la cámara de apelaciones, y en 

determinados casos por ante la justicia de primera instancia. 

Como ya expresara en mi libro “Recursos Directos (aspectos sustanciales y 

procesales)” Ediciones RAP Colección Thesis, 2008, no son ni recursos ni directos sino 

acciones especiales que se presentan en sede administrativa y son concedidas por ante el 

Poder Judicial de la Nación. 

Según una antigua posición, hoy superada, estas acciones especiales recibían el 

nombre de recurso directo por entender que la instancia judicial actuaba como segunda 

instancia revisora y el acto administrativo impugnado hacía las veces de una sentencia de 

primera instancia. 

De allí se concluyó en forma pacífica en la jurisprudencia de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que en los recursos 

directos interpuestos por ante el juez de primera instancia, éste actuaba como una cámara 

de apelaciones revisora del acto (sentencia). 

La consecuencia de tal entendimiento es que lo resuelto por el juez de primera 

instancia era inapelable por ante la cámara respectiva ya que el a quo había actuado como 

juez revisor. 

En el Fallo citado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que 

salvo que una norma expresa lo prohíba, rige el principio general del artículo 242 del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en tal caso, la sentencia dictada por el 



 

 

juez de primera instancia es apelable (como cualquier sentencia), por ante la cámara 

respectiva. 

De esta forma, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha asimilado el 

recurso directo interpuesto contra las decisiones en materia de migraciones de la Ley 

25.871 a una acción común en la cual se requiere la nulidad de un acto administrativo.  


