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de la instancia de oficio”. b) La habilitación de la instancia y su relación con la facultad conferida por el art. 337 del Cód. Procesal de rechazar in limine la demanda. 1. La demanda como acto procesal habilitante de la instancia. 2. Los requisitos para que exista una demanda administrativa y los necesarios para que se incoe el proceso y se dicte sentencia en dicho proceso. 3. ¿Puede asimilarse la habilitación de instancia al supuesto contemplado en los arts. 330 y 337 del Código
Procesal? ¿Las demandas incoadas sin cumplir con tales recaudos, son improponibles? § 4. Potestad del juez para revisar de oficio tales exigencias. La cuestión
del plazo. § 5. Posibilidad de que la Administración no se oponga al progreso de
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una demanda tardía. § 6. La habilitación de instancia de oficio hoy consagrada legalmente y los derechos y garantías constitucionales en juego. a) Constitucionalidad de la modificación legislativa. b) La habilitación de instancia de oficio y la
igualdad ante la ley. c) La habilitación de instancia de oficio y el derecho al debido proceso. d) La habilitación de instancia de oficio y la irrazonabilidad de la modificación normativa en la materia introducida por la ley 25.344. e) La habilitación de instancia de oficio viola también la división de poderes. § 7. Antecedentes
jurisprudenciales. — Las sentencias recaídas en los casos “Gorordo” y “Romero”.
§ 8. La habilitación de instancia de oficio según la reforma introducida por la ley
25.344. a) Demandas alcanzadas. b) Recaudos a verificar. 1. Los actos definitivos
y los interlocutorios. 2. El agotamiento de la vía administrativa. 3. Plazo para demandar. 4. El reclamo administrativo previo. c) Apelabilidad. § 9. Buscando un
nuevo sentido. .......................................................................................................................

Capítulo 6
Impugnación judicial de actos de alcance general

@ 24. Juan Carlos Cassagne
El control jurisdiccional de la actividad reglamentaria
y demás actos de alcance general
§ 1. Consideraciones liminares. a) Antecedentes. Problemática que plantea el
control de la actividad reglamentaria. b) Ambito de aplicación con respecto a los
actos susceptibles de control jurisdiccional. 1. El acto susceptible de impugnación: la distinción entre reglamento y mero acto de alcance general. 2. El principio de universalidad del proceso judicial de impugnación de actos de alcance general: consecuencias. 3. El objeto de la impugnación. 4. Las partes del proceso: la
intervención de terceros. 5. La capacidad para ser parte y la capacidad procesal.
§ 2. La impugnación judicial directa. a) Requisitos legales para la procedencia de
la impugnación. 1. La afectación cierta e inminente de derechos subjetivos. 2. Inclusión de los intereses legítimos. 3. Interposición de un reclamo ante la autoridad que dictó el acto de alcance general. 4. Decisión acerca del reclamo. b) Aplicación de las disposiciones de la ley 19.549 que regulan los elementos, invalidez y
vicios de los actos administrativos. c) Sobre la invalidez de reglamentos que resultan violatorios de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes que reglamentan. d) El carácter manifiesto del vicio que exhibe el reglamento hace caer su presunción de legitimidad: consecuencias. e) Plazo para promover
la impugnación directa. § 3. La impugnación judicial indirecta. a) Requisitos de
admisibilidad. b) Plazo para la impugnación judicial. § 4. Eficacia erga omnes de
las sentencias anulatorias de reglamentos. a) Los efectos extra partes de la anulación de reglamentos en el Derecho comparado. b) Argumentos que se han esgri-
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mido en el Derecho argentino para negar la posibilidad del reconocimiento de
efectos erga omnes a la sentencia que invalida un reglamento. 1. El efecto erga
omnes y la separación de poderes. 2. El efecto erga omnes y la cláusula del art. 116
de la Const. Nacional que abre la jurisdicción de los jueces sólo para entender en
“casos” o “causas”. c) Las dificultades sistemáticas y funcionales que plantea el
reconocimiento de los efectos erga omnes. d) La nueva jurisprudencia de la Corte
Suprema sentada en el caso “Monges” que declara el efecto erga omnes de una
sentencia que invalida un reglamento.............................................................................
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@ 25. Javier Indalecio Barraza
La impugnación de actos de alcance general
§ 1. Introducción. § 2. El régimen jurídico previsto en el art. 24 de la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos. a) ¿Reglamento o acto de alcance general?
b) Las distintas vías de impugnación previstas en el art. 24 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos. c) De la diferente vía que la Procuración del Tesoro de la Nación asigna a la impugnación de los actos de alcance general. d) La
autoridad competente para resolver las impugnaciones de actos de alcance general. § 3. Efectos de la declaración de nulidad del acto de alcance general. § 4. Los
fundamentos para dejar sin efecto un acto administrativo de alcance general a
requerimiento del particular y los alcances de la sentencia .......................................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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