PRÓLOGO
La Fundación de Derecho Administrativo tiene el honor de presentar este libro
que representa el esfuerzo de un entusiasta grupo de magistrados, fiscales, funcionarios y empleados de distintas edades y honrosas trayectorias en la Justicia
Contencioso Administrativa Federal, que aceptaron generosamente la invitación
a escribir en la primera obra colectiva pensada desde el fuero a lo largo de toda
su vida institucional.
Se trata de una obra concebida a partir de la participación de todos aquellos
integrantes —e incluso ex integrantes— que aceptaron con sumo entusiasmo la
invitación a escribir sobre un tema de libre elección y de actualidad referido a la
problemática del Derecho Procesal Administrativo.
Su especial riqueza es que está atravesada por la mirada de aquellos que día a
día aplican el Derecho Procesal Administrativo en los juzgados y salas del fuero
Contencioso Administrativo Federal.
Las diferencias generacionales, de posiciones dentro del fuero, de escuelas
del Derecho Administrativo engrandece —confiamos— esta mirada desde la
diversidad de opiniones, componiendo el torrente de una visión de la realidad
para un nuevo derecho administrativo, una marca registrada en las obras de la
Fundación de Derecho Administrativo.
En épocas de expansión del quehacer administrativo, dinamizar el debate
sobre cuestiones procesales y sustantivas del derecho que estamos llamados a
aplicar es la mejor forma de dotar al Derecho Administrativo de la capacidad de
adaptación que pueda mantenerlo a la altura de las expectativas y exigencias de
quienes acuden a él para la tutela de sus intereses y derechos.
Gracias a la colaboración de los autores nace este primer eslabón de lo que
esperamos sea una cadena de trabajos desde la mirada del fuero, para nutrir
el debate jurídico en beneficio de los propios integrantes del Poder Judicial, de
los abogados que litigan ante sus estrados y del debate doctrinario en general.
Es un orgullo para nosotros presentar a los lectores esta Mirada desde el fuero
Contencioso Administrativo Federal sobre el Derecho Procesal Administrativo,

14

una mirada desde el fuero contencioso administrativo
federal sobre el derecho procesal administrativo

renovando desde este espacio nuestra invitación a todos sus integrantes a seguir
en este camino de participación en la construcción del derecho administrativo
del siglo XXI.
M arcelo A. Bruno dos Santos

