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Objetivo general 

El objetivo principal, además de transmitir los conocimientos más importantes y actualizados de la 

materia, consiste en desarrollar las herramientas que permitan a las alumnas y los alumnos conocer 

y pensar desde el Derecho Administrativo los distintos modelos de interpretación. En especial, 

desarrollar y estimular la capacidad de las y los cursantes de preguntar, analizar y cuestionar en 

materia de interpretación jurídica. 

 

Objetivo específico 

El objetivo específico es el descubrimiento y aprendizaje de los principios, sistemas y reglas de 

interpretación jurídica. Ello supone no solamente el conocimiento de los conceptos, sino también su 

uso, de manera tal que las alumnas y los alumnos puedan comprender y relacionarlos entre sí. 

 

Contenidos 

Unidad 1. El Sistema Jurídico y el Derecho Administrativo 

a) El análisis de casos paradigmáticos de integración e interpretación del Derecho Administrativo. 
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b) La revisión y sistematización de los criterios usuales de integración e interpretación propios del 

Derecho Administrativo en su desarrollo histórico y actual. Sus inconsistencias. 

c) La distinción entre el modelo de interpretación del Derecho Privado y Público (Derecho 

Administrativo). Sus peculiaridades. 

d) La definición del modelo y de los materiales jurídicos relevantes. Jurisdicción federal local. 

Materias federales exclusivas, concurrentes y complementarias. Principio de clausura en el Derecho 

Público. Análisis de las funciones del Poder Ejecutivo desde la perspectiva de la interpretación 

jurídica. Las fuentes del Derecho. El conflicto entre fuentes y su modo de resolución. 

e) Los casos más emblemáticos: la aplicación de los tratados por los organismos internacionales; los 

principios generales del derecho. El conflicto entre los principios. El poder reglamentario de los entes 

autónomos. Las resoluciones de los órganos inferiores. 

f) Las normas del Derecho Administrativo. Las funciones administrativas. El cuestionamiento del 

objeto del Derecho Administrativo. Los criterios objetivos, subjetivos y mixtos. Estudio crítico. Sus 

inconsistencias y contradicciones metodológicas. Las normas de Derecho Público no administrativas. 

g) La distinción entre las normas del Derecho Público y Privado. El criterio de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (casos “Filcrosa” y “Barreto”). Las normas del Derecho Público insertas en el 

Derecho Privado (Código Civil y Comercial). 

 

Unidad 2. Indeterminaciones del Sistema del Derecho Administrativo 

a) Los déficits del modelo. La integración y configuración del sistema jurídico. 

b) Algunas cuestiones sobre el lenguaje. Las vaguedades y ambigüedades semánticas y sintácticas. 

c) Las redundancias. 

d) Las contradicciones. Ley superior, posterior y especial. Su justificación. Los casos más conflictivos. 

e) Las lagunas. El caso administrativo no previsto. Las lagunas axiológicas. Los modos de resolución. 

El vínculo entre el Derecho Administrativo y las otras normas del Derecho Público. El Derecho 

Administrativo y el Derecho Privado: la analogía, la supletoriedad y la subsidiariedad. 

f) La interpretación extensiva (lagunas) y el principio de legalidad en el Derecho Administrativo. 

g) El análisis de los déficits del modelo de Derecho Administrativo en leyes y jurisprudencia (“Los 

Lagos”, “Pustelnik”, “Vadell”, “Wiater”, “Laplacette”, “Cipollini”, entre otros). 

 

Unidad 3. La interpretación del Sistema del Derecho Administrativo 
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a) El sistema jurídico cerrado y abierto. El conflicto entre formalismo y finalismo. ¿Aplicación o 

interpretación de la ley? El desarrollo histórico. 

b) La interpretación en el marco del positivismo jurídico. El legislador racional. La clasificación de los 

métodos de interpretación. 

c) El movimiento del Derecho Libre. 

d) La fuerza normativa de los hechos. El caso “Fernández Arias”. 

e) La interpretación en el Derecho Administrativo. 

 

Unidad 4. La interpretación y la discrecionalidad 

a) La discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Concepto, alcance y control. 

b) La interpretación del derecho por la Administración y el ejercicio de las potestades discrecionales. 

Su distinción. 

c) La interpretación y discrecionalidad del Poder Judicial. 
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Evaluación 

El sistema de evaluación consiste en un examen final escrito en el que se evalúe el desarrollo de 

habilidades y conocimientos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la materia, y el uso de la 

bibliografía analizada durante el curso. Asimismo, se tiene en cuenta la asistencia y la participación 

de los alumnos en los debates en las clases. 

Resultan aplicables al curso las normas de evaluación aprobadas por la Disposición Interna Nº 1/2019 

de la Dirección de la Maestría y de la Carrera de Especialización en Derecho Administrativo y 

Administración Pública. 


