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Ref. Concursos 45/10 
Juez de Primera Instancia del Fuero  

Contencioso Administrativo y Tributario 
 

FORMULO IMPUGNACIÓN 
 
Sres. Miembros de la Comisión de Selección 
de Jueces, Juezas e Integrantes del  
Ministerio Público del Consejo de la Magistratura  
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Dr. Javier Concepción 
Dr. Juan De Stéfano 
Dr. Horacio Guillermo Corti 
S                  /                   D 
 
  Javier Indalecio Barraza, DNI 20.858.299, Abogado, Tº 50 Fº 465 CPACF, por 

derecho propio, con domicilio real en Oro 2951, piso 3º dpto. “6”, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y constituyendo domicilio a todos los efectos legales en el referido, respetuosamente me 

presento y digo: 

 

  I. OBJETO 

  Que vengo por la presente a formular impugnación en los términos del artículo 39 

del REGLAMENTO DE CONCURSOS PARA LA SELECCIÓN DE JUECES Y 

MAGISTRADOS DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (en adelante el Reglamento) contra las Resoluciones 109/12; 

110/12; 111/12 y 112/12 todas de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del 

Ministerio Público del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las 

que se resolvió el Concurso 45/10 para proveer a diez cargos de juez de primera instancia en lo 

contencioso administrativo y tributario, por cuanto tales actos administrativos lesionan mis derechos 

previstos en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución de la Ciudad de 

la Ciudad de Buenos Aires. 

  Asimismo, solicito se ponderen adecuadamente mis antecedentes y se me conceda el 

máximo puntaje en este rubro. También, requiero se revea el puntaje que se me asignó en la 

entrevista personal, pues —sin perjuicio del elevado criterio de los miembros que examinaron en 

dicha entrevista— no se ha analizado adecuadamente mi exposición y no se tuvieron en cuenta las 

expresiones que formulara en dicho acto.  

 

  II. ADMISIBILIDAD FORMAL DE LA IMPUGNACIÓN 

  Conforme surge de las Resoluciones citadas, las impugnaciones deberán ser 

presentadas los días 20, 23 y 24 de abril de 2012, por lo que del sello fechador obrante en esta 
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presentación, se podrá advertir que la misma ha sido interpuesto dentro de los exiguos plazos fijados 

por el Reglamento. 

 

  III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN 

  Mi impugnación se basa en los siguientes argumentos: 

1) Contradicción de la Comisión de Selección por cuanto se me designó como 

Jurado para este concurso, y luego no se me asigna el máximo puntaje. 

2) Inexacta ponderación de mis antecedentes y trato dispar 

3) Irregular calificación en la entrevista personal 

4) Omisiones de algunos de mis antecedentes. 

 

IV. CONTRADICCIÓN DE LA COMISIÓN DE SELECCIÓN 

Para ser miembro de Jurado de un concurso de magistrados se requiere ser un 

reconocido experto en la materia. En consecuencia, la Comisión de Selección mediante la 

Resolución CSEL 45 del 11 de agosto de 2010 me designó miembro del Jurado para este concurso. 

Paradójicamente, cuando se tuvo que analizar mis antecedentes como concursante, no obtengo el 

máximo puntaje. 

Acompaño copia de dicha Resolución. 

 

V. INEXACTA PONDERACIÓN DE MIS ANTECEDENTES Y TRATO 

DISPAR 

  En primer lugar, reseñaré de mi trayectoria académica y profesional, a los efectos de 

demostrar que me he preparado toda la vida para este cargo, y no obstante no obtengo el máximo 

puntaje en antecedentes.  

 

  V.1. Mi trayectoria profesional 

  Debo señalar que me he graduado en 1992, y a partir de ese momento he desplegado 

mi accionar como Abogado en la actividad privada y en la función pública, siempre en servicios 

jurídicos y en el ámbito del Derecho Administrativo y Tributario. Primero como Gestor Judicial de 

la Fiscalía de Estado de Salta (1992); luego como Instructor Sumariante de la Dirección Técnico 

Tributaria de la ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (1993). Posteriormente, como 

Asesor Legal de la Presidencia de la Nación (1994) cargo al que accediera por concurso. También, he 

sido Asesor de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires (1996). Asesor de 

Gabinete de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía (2001). He sido Subsecretario de 
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Capacitación de Desarrollo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y 

Pensionados. Además soy conjuez en lo contencioso administrativo federal desde 2004 (acompaño 

fotocopias de mi designación y de mi desempeño en ese cargo). 

Es decir, he ocupado 7 (siete) cargos en la función pública, referidos a temas 

jurídicos y una antigüedad en la profesión de 18 años —al momento de presentarme al concurso— y 

eso no es suficiente para poder obtener el máximo puntaje. 

Por lo demás,  he sido designado para ser jurado en dos concursos organizados por 

este Consejo, a saber: 

1) concurso 38/09 para proveer un cargo de Asesor Tutelar (v. Dictamen 165/2009 y 

Actuación N° 29897/09 de la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio 

Público) y  

2) concurso 45/10 (v. Resolución CSEL 45 del 11 de agosto de 2010). 

Cabe señalar que para ser miembro de jurado se requiere reconocida pericia, y sin 

embargo al momento de analizar mis antecedentes el mismo órgano que me designó considera que 

no puedo tener el máximo puntaje en antecedentes. Esta es una notoria contradicción. 

Debo destacar que renuncié a dichos cargo, debido a que muchos amigos y colegas 

mantienen conmigo un trato familiar y de amistad; y porque mi objetivo es poder acceder a la 

magistratura.  

 

V.2. De los antecedentes académicos 

 

V.2.a. Títulos obtenidos 

Doctor de la Universidad de Buenos Aires (Rama Derecho Administrativo), con tesis 

calificada “Distinguido”. Abogado, Procurador y Bachiller universitario en derecho, títulos 

obtenidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es 

Magister en Abogacía del Estado título expedido por la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado 

y Master en Administración, Derecho y Economía de los Servicios  Públicos título expedido por la 

Universidad del Salvador-Universidad Carlos III de Madrid y Universidad París X.   

 

V.2.b. Cargos docentes 

En el ámbito universitario he cubierto 18 cargos docentes. En el caso de la 

Universidad de Buenos Aires me inicié como Ayudante Alumno y luego fui ascendiendo 

gradualmente hasta alcanzar el grado de Adjunto Regular. Soy titular de Derecho Administrativo en 
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la Universidad Abierta Interamericana y el Director de la Maestría, pero nada de eso parece ser 

suficiente para obtener el máximo puntaje.  

  Esta ha sido mi actividad docente: 
 
 
2010  UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA 
  Maestría en Derecho Administrativo 
  Profesor titular de la materia “Derecho Administrativo Profundizado 
 
2002  UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
(a la actualidad) Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Profesor Adjunto Regular de Derecho Administrativo 
Resolución 560 del 16 de octubre de 2002 del Consejo Superior de la Universidad de Buenos 
Aires. 

 
2000  UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
(a la actualidad) Facultad de Ciencias Jurídicas 

Profesor  Asociado de Derecho Político. 
 
2000-2005 UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
  Facultad de Ciencias Jurídicas 

Profesor Titular de Derecho Administrativo. 
 

2004-2008 UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA 
  Facultad de Derecho 

Profesor Titular de Derecho Administrativo en la carrera de Especialización en Información Jurídica 
y Técnicas Legislativas 

 
 
2001-2004 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Profesor Adjunto Interino en la Cátedra del Dr. Juan Carlos Cassagne. 
Materia: Elementos de Derecho Administrativo. 

 
2000-2004 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Profesor Adjunto Interino en la Cátedra del Dr. Arturo Pellet Lastra  
(Res. 15684 del 29 de febrero de 2000 y Res. N° 16.902/00 del 24 de agosto de 2000 y Res 18177 
del 23 de febrero de 2001, 4950/04; 6366/04 
Materia: Teoría del Estado. 
Materia del Ciclo Profesional Orientado: Ideas y Circunstancias Políticas. 

 
2000  UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO 
  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Profesor Adjunto de Derecho Político. 
Resolución del Honorable Consejo Superior Universitario del 19 de mayo de 2000. 

 
1997-2000 UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
  Facultad de Ciencias Jurídicas 

Profesor Adjunto de Derecho Político en la Cátedra del Dr. Adolfo Saravia. 
Resolución 2437/97 del Rectorado de la citada Universidad. 
 

 
1998-2000 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra del Dr. Arturo Pellet Lastra  
(Res. 12181 del 11 de diciembre de 1998 del Consejo Directivo de la  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). 
Materia: Teoría del Estado. 
 

 
1998  UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra del Dr. Juan Carlos Cassagne. 
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(Res. 12181 del 11 de diciembre de 1998 del Consejo Directivo de la  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). 
Materia: Elementos de Derecho Administrativo. 

 
1999-2002 UNIVERSIDAD DEL MUSEO SOCIAL ARGENTINO 
 Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas. 

Profesor Adjunto de Derecho Constitucional I en la Cátedra del Dr. Luis Zaballa. 
Resolución del Honorable Consejo Superior Universitario de UMSA del 10 de febrero de 1999. 

 
1996-1997 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Ayudante de 1ª en la Cátedra del Dr. Eduardo Ventura  
(Res. 6202 del 31 de octubre de 1996 del Consejo Directivo de la  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales). 
Materia: Teoría del Estado. 
Comisión del Dr. Adolfo B. Saravia. 

 
1996-1997 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Ayudante de 1ª en la Cátedra del Dr. Juan Carlos Cassagne. 
(Res. 6202 del 31 de octubre de 1996 del Consejo Directivo de la  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) 
Materia: Elementos de Derecho Administrativo. 
Comisión del Dr. Armando N. Canosa. 

 
1995-1997 UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
  Facultad de Ciencias Jurídicas 

Profesor Auxiliar de Derecho Político. 
  Cátedra del Dr. Adolfo Saravia. 
 
1994-1995 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 
  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

Ayudante de 2ª en la Cátedra del Dr. Héctor Orlandi. 
(Res. 1967 del 23 de diciembre de 1994 del Consejo Directivo de la  
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) 
Materia: Teoría del Estado. 
Comisión del Dr. Adolfo B. Saravia. 

 
1994  UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Docente en la Cátedra del Dr. Horacio Arístides Corti 
Materia: Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 

 
1994-1995 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 
Docente Auxiliar de 2ª en la Cátedra del Dr. Juan Carlos Cassagne. 
Materia: Elementos de Derecho Administrativo. 

 
Es decir, he cubierto 18 cargos en la docencia universitaria. En el caso de la 

Universidad de Buenos Aires, me inicié como ayudante alumno, y luego fui ascendiendo 

gradualmente hasta alcanzar el cargo de Profesor Regular Adjunto.  

¿Cómo es posible que con estos antecedentes no pueda obtener el máximo puntaje?  

 

V.2.c. Publicaciones 

Al momento de presentarme en este concurso, tenía publicado doscientos 

cuatro artículos, los que han sido minimizados mediante la expresión “varios artículos, 3 libros y 

capítulos de libros”. Para ser claro he publicado veintiséis libros y más de doscientos artículos. 

Haré una descripción detallada de mis libros: 
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OBRAS JURÍDICAS 

1) El Control de la Administración Pública, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995 (224 págs.). Con prólogo del Dr. Juan 
Carlos Cassagne (Miembro de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires). ISBN 950-20-0905-3. 
 
2) El Jefe de Gabinete de Ministros, Buenos Aires, Edit. Abeledo Perrot, 1999 (430 págs.) con prólogo del Dr. 
Germán Bidart Campos. ISBN 950-20-1175-9. 
 
3) Responsabilidad Extracontractual del Estado, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2003. ISBN 987-03-0022-7.  
 
4)  Manual de Derecho Político, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2004, 698 páginas. 
 
5) Manual de Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2005, 914 páginas. ISBN 987-03-0577-6 
 
6) Responsabilidad del Estado por funcionamiento anormal de la actividad judicial, Buenos Aires, Universitas, 2006. 
ISBN 9505233760 
 
7) Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, La Ley, 2007. ISBN 978-987-03-
1149-2. 
 
8) Recursos Administrativos, Buenos Aires, La Ley, 2010, ISBN 978-987-03-1596-4. 
 
OBRAS COLECTIVAS 
 
9) La potestad reglamentaria de la Administración a la luz de la Constitución Nacional reformada, en Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1998. Obra colectiva en homenaje al Dr. Miguel Santiago Marienhoff, 
dirigida por el Dr. Juan Carlos Cassagne. ISBN 950-20-1099-X. 
 
10) La competencia y el Jefe de Gabinete de Ministros: Con particular referencia a la designación de funcionarios y 
la resolución de recursos jerárquicos en Procedimiento Administrativo (obra colectiva), Buenos Aires, Editorial 
Ciencias de la Administración, 1998. ISBN 950-99496-8-X. 
 
11) Análisis del concepto de Estado y su incidencia en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Los 
Nuevos Daños. Soluciones modernas de reparación (obra colectiva), 2ª edición, Buenos Aires, Ed. Hammurabi, 
2000, (2 tomos). Coordinador Dr. Carlos A. Ghersi. ISBN 950-741-084-8. 
 
12) La forma como elemento del acto administrativo en Acto y Procedimiento Administrativo, Buenos Aires, Editorial 
Ciencias de la Administración, 2002 (obra colectiva). ISBN 987-20261-0-6. 
 
13) Historia Política de la Corte (1930-1990) de Arturo Pellet Lastra, Buenos Aires, Editorial Ad Hoc, 2000. 
Colaborador. ISBN 950-894-259-2. 
 
14) Las relaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso. Referido en particular a la reforma constitucional 
de 1994 en la Reforma Política Argentina, Editado por la Fundación Konrad Adenauer, Buenos Aires, 2002 (obra 
colectiva). ISBN 987-9165-38-1. 
 
15) La impugnación de actos de alcance general en Derecho Procesal Administrativo, Buenos Aires, Hammurabi, 
2003. (obra colectiva) dirigida por el Dr. Juan Carlos Cassagne.  
 
16) Las medidas de urgencia o las llamadas medidas autosatisfactivas en Tratado de Derecho Procesal 
Administrativo, Buenos Aires, La Ley, 2007. (obra colectiva) dirigida por el Dr. Juan Carlos Cassagne. 
 
17) Doctrina del gobierno de facto en Los golpes de palacio en los gobiernos “de facto”, Buenos Aires, Dunken, 
2007. (obra colectiva) dirigida por el Dr. Arturo Pellet Lastra. ISBN 978-987-0226352. 
 
ESTUDIOS PRELIMINARES DE OBRAS CLÁSICAS 
 
18) El Príncipe  de Maquiavelo. Estudio Preliminar, Buenos Aires, Santiago Rueda Ediciones, 2003. ISBN 950-564-
073-0. 
 
19) El manifiesto comunista de Marx y Engels. Estudio Preliminar, Buenos Aires, Santiago Rueda Ediciones, 2006. 
 
20) El corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Estudio Preliminar. Buenos Aires, Nuevos Tiempos, 2007.  
 
21) Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, Estudio Preliminar, Buenos Aires, Santiago Rueda, 2009 
 

OBRAS LITERARIAS 
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22) Poemas por tu ausencia, Buenos Aires, Santiago Rueda Ediciones, 1999. 
 
23)  Cuando pase lista el Cielo, Buenos Aires,  Ediciones Nuevos Tiempos, 2000. 
 
24)  Ecos de tu mirada caudalosa, Buenos Aires, Ediciones Nuevos Tiempos, 2002. 
 
25) La fuente mágica, Buenos Aires, Rueda Ediciones, 2005. 
 
26)  Cartas de amor, Buenos Aires, Editorial Ares, 2009. 
 

 
 En fin, llevo más de veinte años publicando, y siento que nada es suficiente para poder 

aspirar al máximo puntaje. Cabe preguntarse ¿Qué debo hacer para poder aspirar al máximo 

puntaje?  
 

V.2.d. Antecedentes relevantes 

Asimismo, soy Investigador Adscripto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y 

Sociales "Ambrosio Gioja" de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Miembro 

del Consejo Asesor del Centro de Estudios de Derecho Público y Gobierno de la República del 

Ecuador (v. página web www.goberna.com). Director de la Revista “Administración&Derecho”. 

Director del Master en Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana. 

He sido galardonado con el primer premio bienal del Colegio de Abogados de la 

Ciudad de Bs. As. (1996).  

He sido postulado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en dos 

oportunidades para el cargo de Defensor del Pueblo 

  Mi doctrina ha sido recepcionada por la jurisprudencia a saber: 
 
Citas de mi doctrina 
1) En el caso “CASTILLO, LUIS HÉCTOR C/ GOBIERNO DE LA PCIA. DE MENDOZA”. Fallo de la  Suprema Corte 
de la Provincia de Mendoza del 26 de julio de 2002, se hizo referencia a mi doctrina sobre responsabilidad 
extracontractual del Estado. 
 
2) Asimismo en el caso "SOLAVALLOL, TOMÁS ANGEL EN J: SOLAVALLOL Y OT. C/ GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA DE MENDOZA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS - INCONSTITUCIONALIDAD - CASACIÓN" – Suprema 
Corte de la Provincia de Mendoza, Sala Primera,  sentencia del 16 de abril de 2003- Expte. 74201. También se 
utilizó mi doctrina sobre responsabilidad de un funcionario policial 
 
3) Mi artículo sobre inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios fue utilizado por el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia de Chubut para resolver en los autos "E.M.D.M. S.R.L. c/C.C.M.y C.de C.R. s/Interruptiva de 
la Prescripción (art. 3986 C.C.)" (Expte. N1 15.667-E-1996). Sentencia del 11 de junio de 1996. 
 
4) Mi obra El control de la Administración Pública, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1995, ha servido de base para la 
defensa del ex Presidente de la República de Ecuador, en los procesos judiciales que se le iniciaron. Dicho proceso 
fue publicado bajo el título Alegatos contra la infamia, Guayaquil, Poligráfica, 2004, págs. 54 y siguientes. 
 
5) En  el caso “Gianera, Carlos c/Municipalidad de Buenos Aires” fallado por la Cámara Civil, Sala J el 23 de febrero 
de 1999, se hizo referencia a mi artículo sobre motivación del acto administrativo. 

 

6) Del mismo modo, el Dr. Julio Comadira, Profesor Titular de Derecho Administrativo de esta Facultad, ha utilizado 
mi doctrina para resolver un caso  de suma trascendencia. Al momento en que el Dr. Comadira se desempeñaba 
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como Jefe de Asesores de Gabinete del Ministerio de Justicia, se debió resolver lo relativo a la posibilidad de que el 
Jefe de Gabinete resolviera recursos jerárquico, así el mentado jurista en su dictamen de fecha 5 de septiembre de 
1997, hizo cita de mi doctrina avalando su posición. 
 
7) En el caso "Morales, Daniel c/ Provincia de Bs. As. s/ ds. y ps." La Sala Primera de la Cámara Primera de 
Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, 29 de octubre de 2004. Se citó mi artículo 
Acerca de las distintas teorías que fundamentan la Responsabilidad Extracontractual del Estado 

 
8)  Mi artículo sobre “Actos de gobierno” fue utilizado en la alocución del Concejal Martínez, en el Diario de Sesiones 
del Concejo Deliberante Municipalidad de Bahía Blanca- Sesión del 15 de septiembre de 2005. 26 y 25 reunión 
ordinaria - pag. 30380 y sigtes., puede encontrarse en la web:   
http://www.bahiablanca.gov.ar/hcd/diarios/reunion26_15-09-2005.pdf  
 
9) Mi artículo sobre actualidad en la jurisprudencia sobre poder de policía fue citado por la Cámara en lo 
Contencioso Administrativo y Tributario para resolver en el caso  “MANSILLA MARIA MERCEDES CONTRA GCBA 
SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)” , EXPTE: EXP 13817 / 06, del  13 de octubre de 2006. 

 
10) Mi libro titulado “Responsabilidad del Estado por funcionamiento anormal de la actividad judicial” fue citado por el 
Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5 de la Capital Federal en el caso “Muñoz, César Walter c/EN-
Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos s/daños y perjuicios” Expediente 25719/01. 
Registrada en el Folio 727 del Libro de Sentencias del Juzgado. 

 
11) Mi artículo sobre “La audiencia pública y algunos principios que surgen de un pronunciamiento judicial,  fue 
utilizado en la alocución del Diputado Nacional Claudio Lozano, en la sesión del 22 de noviembre de 2004. pág. 22, 
puede encontrarse en la web: http://www.diputados.gov.ar/dependencias/dcomisiones/periodo122/122-1556-5.pdf  
 
12) Mi artículo sobre Historia Clínica, fue citado por el Tribunal Superior de la Provincia de La Rioja,para resolver el 
caso "SOTOMAYOR MARISA DEL VALLE C/ ESTADO PROVINCIAL - DAÑOS Y PERJUICIOS") EXPTE. Nº 9.650 - 
LETRA "S" - AÑO 2.001 – CARATULADO, del 15 de agosto de 2002. 
 
13) Mi libro sobre Responsabilidad extracontractual del Estado fue citado por la Cámara Contencioso Administrativo 
Federal, Sala IV, en el caso “S., G. R. c. Estado Nacional” sentencia del 

06/12/2007 
 
14) Mi artículo sobre inhabilidades e incompatibilidades de los funcionarios públicos fue utilizado por   el Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut  para resolver el caso “R. , N. c/Provincia del Chubut s/Demanda 
Contencioso Administrativa” (Expte. N° 16.571- R- 1998) el 1 de julio de 2008. 
 
15)  Mi obra “El control de  la Administración Pública” fue citada por el Superior Tribunal de Río Negro en el caso 
“"Denuncia s/ Presuntas irregularidades en el Banco de la Provincia de Río Negro / Casación" (Expte. Nº 19809/04 
STJ), (31-08-05).  
 
16) Mi artículo sobre historia clínica, fue citado por la  Cámara Nacional en lo Civil, Sala “E”  para resolver el caso 

“Andino Flores, Leonor c. Hospital Italiano”, sentencia del 5 de marzo de 2009 

 
17) Mi artículo sobre “Potestad reglamentaria de la Administración a la luz de la Constitución reformada” fue citado 
por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás, en el caso “Conde, Alberto Luis c. 
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA S.A.), sentencia del 30/10/2008 

 

Por lo expuesto, se puede observar una inexacta ponderación de los 

antecedentes y un trato dispar. Reitero, he publicado 200 artículos y 8 libros (sin contar las 

obras colectivas, estudios preliminares) y no se me asigna el máximo puntaje. He cubierto 

18 cargos docentes y tampoco se me asigna el máximo puntaje. 

Por lo demás, a todos los candidatos se les asignó un puntaje por sus distintas 

actividades, en tanto que en mi caso, esa especificación brilla por su ausencia. Esto es demostrativo 
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del trato dispar, técnicamente de la arbitrariedad. 

Por último, a riesgo de resultar reiterativo, se me designó miembro del Jurado de este 

concurso, por mi reconocida pericia, pero al momento de evaluar mis antecedentes no se me asigna 

el máximo puntaje. 

 

VI. IRREGULAR CALIFICACIÓN EN LA ENTREVISTA PERSONAL 

Debo disentir respetuosamente del criterio que adoptó el Tribunal al momento de 

evaluar mi entrevista personal. 

En primer lugar, se han establecido cinco categorías para asignar puntaje, a saber: 40 

puntos (excelente exposición); 35 puntos (respondieron satisfactoriamente); 25 puntos (realizaron 

una exposición aceptable); 20 puntos (exposición en general aceptable) y 15 puntos (no 

respondieron con precisión las preguntas de los miembros). 

El criterio del Tribunal es amplio, con un lenguaje oscuro y fácilmente 

intercambiable. Podría decirse que el Tribunal podría tomar y disponer a voluntad entre cada uno de 

los concursantes ¿Cuál es la diferencia entre una exposición aceptable y otra exposición en “general 

aceptable? ¿Qué quieren decir estos conceptos ambiguos? 

Se requiere un grado de detalle y precisión de las entrevistas, pues esto hace a los 

postulados del Estado de Derecho. Se requiere una descripción de cada una de las exposiciones que 

permita avizorar que el Tribunal ha obrado dentro de los límites que le marca la ley. La imprecisión, 

mediante términos genéricos y ambiguos, lesiona las bases del procedimiento concursal. 

Por otra parte, el Estado de Derecho exige que las decisiones de los órganos de 

gobierno sean objetivas y racionales, y de esa objetividad y racionalidad se deriva que el interés 

general se manifieste con los siguientes requisitos: 

1) Especificidad, por oposición a generalidad, ya que fórmulas generales tornan a la 

decisión administrativa un producto carente de sentido. La especificidad excluye la ambigüedad, la 

redacción confusa y los términos fácilmente intercambiables con que están redactados los actos 

administrativos. La ponderación de las entrevistas personales no ha cumplido con esta especificidad. 

2) Detalle: El acto administrativo debe tener un grado de precisión que permita una 

clara interpretación de lo que se decide. Por lo contrario, la imprecisión implica una violación a la 

finalidad del acto. 

Nada de esto se ha cumplido, pues se han establecido cinco categorías, sin tener en 

cuenta los aspectos particulares de cada entrevista, ni siquiera es posible conocer cómo ha 

ponderado el jurado cada una las entrevistas.  
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En cuanto a mi entrevista personal, debo señalar que fui preguntado acerca de la falta 

de dictamen jurídico previo a la emisión del acto administrativo, lo cual fue contestado mediante la 

teoría de la subsanación, y mediante las citas jurisprudenciales pertinentes. 

Por otra parte, el Dr. Corti me preguntó acerca de la aplicación de los principios del 

derecho laboral en el ámbito de la función pública. Lo cual fue contestado mediante las citas de 

doctrina alemana y la teoría de la especial relación de sujeción.  

En otro orden de ideas, me fue preguntado por parte de la Dra. Patricia López 

Vergara, respecto de la regulación de medicamentos por ley federal. A ello respondí que esto 

constituía una afectación de la autonomía de la Ciudad. Además hice una breve exposición del poder 

de policía, basado en mi artículo sobre poder de policía y que fue citado por la jurisprudencia del 

fuero ¿Cómo entonces se puede justipreciar mi exposición bajo esta denominación “general fue 

aceptable”? Tal el criterio genérico que ha establecido el Tribunal obrante a fojas 235. 

En suma, solicito se me asigne el máximo puntaje en la entrevista personal, por haber 

respondido correctamente y con citas doctrinarias y jurisprudenciales ajustadas a cada una de las 

preguntas que se me formularon.  

 
VII. OMISIÓN DE ALGUNOS DE MIS ANTECEDENTES 

En la ponderación de mis antecedentes se ha omitido —entre otros antecedentes— 

lo siguiente: 

1) juez subrogante en lo contencioso administrativo federal (se acompaña fotocopia 

que acredita tal circunstancia). 

2) profesor titular de Derecho Administrativo Profundizado de la Maestría en 

Derecho Administrativo de la Universidad Abierta Interamericana. 

3) Profesor titular de Derecho Administrativo de la carrera  de Especialización en 

Información Jurídica y Técnicas Legislativas de la Universidad Católica Argentina. En fin, que he 

cubierto 18 cargos docentes. 

4) Director de la Revista “Administración&Derecho”. 

5) Publicación de doscientos doscientos artículos, ocho libros, he participado en 

ocho obras colectivas; cuatro estudios preliminares de obras clásicas y cinco obras literarias. Tan 

solo se dice: “refiere la publicación de varios artículos…” 

6) La influencia de mi doctrina en la jurisprudencia, como lo señalé en 17 

oportunidades mis trabajos doctrinarios han sido citados en fallos judiciales. Mi obra el Control de la 

Administración ha servido para la defensa del Presidente de la República del Ecuador. 
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VIII. LA POSTERGACIÓN DE MI CARRERA PROFESIONAL 

Desde que inició sus funciones el Consejo de la Magistratura, me he presentado 

ininterrumpidamente a los concursos para acceder a la magistratura. Para el cargo de Defensor 

General Adjunto resulté segundo en el orden de mérito. En tanto que para el cargo de Fiscal 

General General Adjunto culminé cuarto en el orden de mérito. Tales concursos se realizaron en el 

año 1999, tenía entonces treinta años, una maestría y veinte artículos escritos. Consideré conveniente 

seguir trabajando, estudiando y aprendiendo Derecho Administrativo, siempre en aras de poder 

acceder mediante el mecanismo concursal. 

Posteriormente me presenté al concurso 26/05 (para proveer a cuatro cargos de 

jueces de primera instancia) y luego al concurso 35/08 (para proveer un cargo de Defensor ante la 

Cámara de Apelaciones).  

Si se realiza un examen comparativo, se podrá advertir que luego de cuatro concursos 

y con mejores antecedentes que al inicio, mi situación se empeora. Podría decirse que cada vez sé 

menos Derecho Administrativo. Por mi parte, solamente puedo percibir una postergación en mi 

carrera profesional. 

 
IX. PRUEBA 

Dado que se ha puesto en duda que no he acreditado que soy juez subrogante en lo 

contencioso administrativo federal, acompaño fotocopias que acreditan tal circunstancia. Asimismo, 

acompaño copia de la Resolución CSEL 45/10 por la que se me designó miembro del jurado para 

este concurso.  

 

X. PETITORIO 

En virtud de lo expuesto solicito: 

1) Se tenga por presentada en legal tiempo y forma esta impugnación. 

2) Oportunamente se me asigne el máximo puntaje en antecedentes y entrevista 

personal. 

3) Dejo expresada mi voluntad de reiterar los agravios de esta impugnación en la 

audiencia que se realizará el día 2 de mayo de 2012. 

Saludo a los Sres. Miembros de la Comisión de Selección con mi más distinguida 

consideración. 

 


