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ÁREAS DO DIREITO:

Administrativo; Processual; Civil

RESUMEN: Se estudia, desde el punto de vista
dei Derecho comparado y dei Derecho uruguayo cómo la reclamación administrativa previa a
acudir a la via judicial en las pretensiones contra
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ABSTRACT: lt is studied, from a comparative law
and Uruguayan law perspective, how the administrative complaint needed to promote a claim
against the State is an obstacle contrary to the
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el Estado es una rémora dei pasado que resulta
contra ria ai principio de tutela jurisdiccional efectiva. Se parte de la base de que en el Estado constitucional de Derecho la justiciabilidad plena y la
admisibilidad de toda pretensión contra el Estado.

principie of effective judicial protection. Th e
starting point is that full j usticiability and the
admissibility of any claim against the State
are foundations of a Constitutional State of
Laws.
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SuMAR10: 1) lntroducción. li) Mirada desde el derecho positivo. Ili] Mirada desde la tutela
ju risdicc ional efectiva . 1 - Justiciabili dad plena y acceso directo a la jurisdicción. 2 - Admisibilidad de toda pretensión. 3 - Pretensiones de conocimiento. 4 - Pretensiones de ejecución. 5 - Otras pretensiones posibl es. 6 - Acumulación de pretensiones. IV) Conclusión.

1)

INTRODUCCIÓN

La reclamación previa al planteo de cualquier pretensión contra el Estado en sede jurisdiccional es una rémora del pasado que no se compadece con las exigencias actuales
del Estado constitucional de Derecho .
Para ilustrar esta afirmación inicial, es necesario indagar en el sentido de la reclamación previa y la amplitud debida de lo contencioso administrativo.
Por lo que refiere a la reclamación previa , dependiendo de los ordenamientos jurídicos positivos , ella se concreta mediante una petición o mediante la interposición de
recursos administrativos como requisito necesario para acceder a la instancia jurisdiccional en búsqueda del reconocimiento de un derecho cuyo correlato es obtener del Estado un dar, un hacer o un no hacer.
Múltiples y diversos son los fundamentos teóricos que se han esgrimido para justificar tal exigencia, entre los que cabe destacar los siguientesL
a) producir una etapa conciliatoria anterior al pleito;
b) dar a la Administración la oportunidad de revisar el asunto y revocar el errar;
c) promover el contra! de legitimidad y conveniencia de los actos de los órganos inferiores;
d) facilitar la tarea de los tribunales al llevar ante los jueces una situación contenciosa ya planteada; y
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