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Resumen:

Al hablar del procedimiento de la audiencia pública, se debe respetar la garantía del debido proceso legal que nuestra 
Constitución ampara en su normativa debiendo cumplirse la audiencia pública antes de aprobarse los proyectos presen
tados en los cuerpos legislativos con un impacto en la vida de los ciudadanos o el medio ambiente, este procedimiento 
de participación ciudadana acerca a los miembros de una comunidad y concejales, a escuchar la opinión sobre determi
nado proyecto oficial, permitiendo que sea una garantía que obliga al estado a realizar este procedimiento.

Palabras claves: Audiencia Pública, Garantía, Municipio.

Introducción
Esta investigación se realizó a raíz del desarrollo del curso de Derecho Público Provincial y Municipal Cátedra “A”, so
bre la Audiencia Pública en donde se indica que es un derecho fundamental para que el ciudadano pueda conocer los 
proyectos que se están tratando y participar emitiendo su opinión sobre el mismo. El problema que existe es el descono
cimiento de este derecho por lo cual este aporte servirá para fortalecer la información sobre el proceso de la audiencia 
pública.
“Al hablar del procedimiento de la audiencia pública siguiendo la CNFed. CA, Sala IV nos dice “que la garantía del de
bido proceso legal que nuestra Constitución e interpretación constitucional, es ya un principio al menos teórico sufi
cientemente reconocido que también debe cumplirse la audiencia, esta vez con el público, antes de emitir normas jurídi
cas administrativas e incluso legislativas de carácter general, o antes de aprobar proyectos de gran importancia o impac
to sobre el medio ambiente o la comunidad” (CNFed. CA, Sala IV, Unión de Usuarios y Consumidores, LL, 1999-E) 
Esto nos señala la importancia del cumplimiento de la audiencia pública, especialmente en los Municipios que son los 
centros poblacionales en donde se desarrollan actividades económicas y servicios públicos que requieren un control de 
la Ciudadanía por medio de esta herramienta para ser válido. Según Wade, “la regla que exige una audiencia es de vali
dez casi universal. Puede ser planteada sin incompatibilidad desde su nativo suelo judicial a cualquier parte del campo 
de la administración;” “esta regla abarca toda la noción de procedimiento leal fair procedure), o debido proceso, y es ap
ta de gran elaboración en detalle.” (Wade 1961)
Siguiendo a Gordillo, dicho acceso y participación pública es, al igual que en la garantía individual de defensa, para que 
pueda ser oído con debate y prueba, con conocimiento pleno y directo del expediente y del proyecto oficial con los deta
lles de su instrumentación, con la posibilidad de hacer un alegato y el derecho a obtener una decisión fundada sobre sus 
peticiones. Cualquier incumplimiento dará lugar a la nulidad absoluta del acto dictado en consecuencia. 3. Este proce
dimiento de participación ciudadana acerca a los miembros de una comunidad, asociaciones civiles, vecinos y conceja
les, a escuchar la opinión sobre determinado proyecto oficial conociendo sus ventajas, desventajas y cosas que se pue
den mejorar, permitiendo que sea una garantía que obliga al estado a realizar este procedimiento en donde los ediles 
deberán fundamentar el informe que realizan de dicha audiencia con la posibilidad en caso de cualquier incumplimien
to habilitar la vía de plantear la nulidad del acto. (Gordillo 2014)
“Cabe además tener presente, en el caso de algunos entes reguladores, que la ley exige expresamente este recaudo en 
diversos supuestos, con la doble consecuencia: a) De incorporarlo así taxativamente como requisito previo a la emana
ción del acto, como parte entonces de la garantía de audiencia del interesado a nivel constitucional y b) de tener el ex
preso alcance de nulidad absoluta en caso de omisión, conforme lo prescripto por el art. 14 del decreto-ley 19.549/72.12 
°” (Cícero 2.000). Estas consecuencias hacen que en la actualidad cobre un rol fundamental la audiencia pública y su 
masiva difusión por los medios de comunicación que permiten la participación de diferentes actores de la comunidad. 
“Pero cabe recordar que la participación, además de los derechos electorales, viene reconocida como obligación de los 
Estados, por otras normas supranacionales e internacionales que nos obligan en igual sentido: Pacto de San José de Cos
ta Rica, art. 23.1; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 21.1; Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, art. 25; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. XIX y XX; Convención Inter
americana Pero cabe recordar que la participación, además de los derechos electorales, viene reconocida como obliga
ción de los Estados por otras normas supranacionales e internacionales que nos obligan en igual sentido: Pacto de San 
José de Costa Rica, art. 23.1; Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 21.1; Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, art. 25; Declaración Americana delos Derechos y Deberes del Hombre, arts. XIX y XX; Conven
ción Interamericana. (Gordillo 2014)
Siguiendo el orden de prelación normativo se consideran que los tratados internacionales son fuentes complementarias 
del Derecho Constitucional. Si bien la audiencia pública no tiene voto en la decisión de la aprobación del proyecto, su 
valor es material ya que en ella quedara expuesto el soporte cierto o insuficiente de la disposición adoptada.
“El fundamento práctico del requisito de la audiencia pública o privada dentro de la garantía del debido proceso es 
múltiple. Sirve a) al interés público de que no se produzcan actos ilegítimos, b) al interés de los particulares de poder in
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fluir con sus argumentos y pruebas antes de la toma de una decisión determinada y sirve también, empíricamente, c) a 
las autoridades públicas para disminuir posibles errores de hecho o de derecho en sus decisiones para mayor eficacia y 
consenso de sus acciones en la comunidad, y para evitar reacciones imprevistas de la comunidad en contra de una de
terminada acción administrativa; d) al sistema democrático para impedir la concentración excesiva del poder en una au
toridad hegemónica como hemos visto tantas veces en nuestra historia.” (Gordillo 2014)
“Es entonces la participación oral y pública lo que cualifica las audiencias públicas. Es la activa participación del públi
co como parte en el procedimiento, en sentido jurídico y no ya como mero “espectador.” (Gordillo 2014).
Es una obligación la difusión de la audiencia pública por medio de la prensa y todos los medios de comunicación que 
nos brinda la actualidad. La administración no está circunscrita a realizar una audiencia pública exclusivamente cuan
do lo imponen la ley o reglamentos, además tiene la obligación de realizarlo cuando esta decisión afecte derechos colec
tivos y se emplee el procedimiento para el ejercicio del derecho de defensa de los ciudadanos.
En la provincia de Corrientes la audiencia pública está regulada en la Constitución Provincial por medio de los arts. 1, 
37,38 y art. 226 en el cual regula las audiencias a nivel municipal, uno de los municipios que regula y aplica el mismo 
es la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en su Carta Orgánica en su capítulo III del procedimiento de labor par
lamentaria se menciona la figura de la audiencia pública como requisito de validez para la aprobación del proyecto pre
sentado que se pueden establecer en las situaciones de ordenanzas sobre el otorgamiento del uso de bienes públicos del 
Municipio a particulares, privatización de obras, servicios y funciones del Municipio, la creación de entes descentrali
zados autárquicos, el otorgamiento de concesiones de obras y servicios públicos y la creación de nuevos tributos o el 
aumento de los vigentes, además por la Ordenanza N° 5345 se reglamentó el procedimiento para hacer efectiva esta ga
rantía.

Materiales y método
Las fuentes materiales bibliográficas, consistieron en doctrina, jurisprudencia y leyes como ser de la Constitución Na
cional y Provincial, libros de derecho público provincial y municipal, Derecho administrativo y la página de web de la 
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.
El método analítico fue comprender la normativa vigente en el tema, encausando que las audiencias públicas forman 
parte de la garantía del debido proceso.
En cuanto al análisis descriptivo se describió el contexto que acarrea toda audiencia pública y su regulación legal. 

Resultados y discusión
La audiencia pública es un modo de generar una igualdad entre ciudadanos y funcionarios que discutirán un tema objeto 
de decisión y en el que se logre la transparencia del acto administrativo.

Conclusión
La audiencia pública es una herramienta fundamental para que se cumpla la garantía del debido proceso en la aproba
ción de proyectos que son presentados ante el poder legislativo.
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