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Programa 

1. Las bases históricas del Derecho Administrativo. El marco constitucional del 

Derecho Administrativo 

1. Las bases históricas del Derecho Administrativo. Las bases constitucionales del 

Derecho Administrativo. El principio de división de poderes. Los principios 

instrumentales –principio de legalidad y reserva de ley–. El principio de los 

derechos fundamentales. Los otros principios constitucionales. 

2. Los casos más conflictivos del principio de división de poderes. Los tribunales 

administrativos. 

2. Concepto de Derecho Administrativo. Caracteres 

1. El concepto de Derecho Administrativo.  

2. Las funciones estatales administrativas. Alcance y consecuencias jurídicas. Los 

criterios: objetivo, subjetivo y mixto. Análisis crítico.  

3. La relevancia del Derecho Constitucional en el ámbito de nuestra materia.  

4. Los caracteres del Derecho Administrativo. El equilibrio entre los privilegios 

estatales y los derechos de las personas. El Derecho Administrativo como derecho 

autónomo. La relación entre el Derecho Administrativo y otras ramas del Derecho. 

El Derecho Administrativo como derecho local. 

5. La interpretación de la ley administrativa. Lagunas y ambigüedades. Aplicación 

directa, subsidiaria o analógica del Derecho Privado ante el caso administrativo no 

previsto. La integración entre el Derecho Administrativo y el Derecho Privado. 

Contradicciones normativas: principio de ley superior, especial y posterior. 

3. Las fuentes del Derecho Administrativo 

1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía entre las fuentes. Los 

principios. La Constitución. Los tratados internacionales y los tratados de 

integración. La ley.  

2. La potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo: los reglamentos. Concepto y 

clasificación. Los reglamentos autónomos y la zona de reserva del ejecutivo. Los 

reglamentos de ejecución, delegados y de necesidad y urgencia. Régimen 

constitucional y legal. Evolución jurisprudencial.  

3. La doctrina, la jurisprudencia y la costumbre.  

4. El ejercicio discrecional o reglado de las funciones administrativas 



1. El criterio de las potestades regladas o discrecionales según el desarrollo de las 

reglas. El concepto de reglas: su redefinición. La interpretación del derecho y el 

ejercicio de las potestades discrecionales. El sentido de la distinción entre las 

potestades regladas y discrecionales. El contenido de la discrecionalidad estatal. La 

obligatoriedad de la motivación de la decisión estatal discrecional. Los conceptos 

excluidos de la discrecionalidad estatal: los conceptos jurídicos indeterminados y la 

discrecionalidad técnica. Su relatividad. 

2. El control judicial de la discrecionalidad estatal. El alcance del control judicial. El 

caso de la sustitución de los actos estatales por el juez. La intervención judicial en el 

diseño de las políticas públicas. 

3. El análisis de los casos judiciales.  

5. La organización administrativa 

1. La personificación del Estado. Las técnicas de imputación de conductas.  

2. La competencia estatal. Las competencias expresas, implícitas y la teoría de la 

especialidad. El criterio propuesto. 

3. Los modelos de organización estatal. El modelo básico en nuestro país. El 

desarrollo del modelo. Las estructuras estatales. Los órganos estatales. Los entes 

estatales.  

4. Las técnicas de distribución de competencias: desconcentración y descentralización. 

Las técnicas de redistribución de competencias: delegación y avocación. 

5. La relación entre órganos: jerarquía, dirección y coordinación. Los órganos 

constitucionales. El órgano Presidente. El órgano Jefe de Gabinete de Ministros. La 

relación entre el Presidente y el Jefe de Gabinete de Ministros. 

6. Los entes descentralizados autárquicos. La crisis del modelo clásico. El nuevo 

modelo de entes descentralizados. Los entes autónomos (Municipios y 

Universidades Públicas). 

7. Los entes descentralizados con fines industriales o comerciales. El nuevo modelo: 

las sociedades anónimas de propiedad estatal. 

8. El control de la Administración Pública. Control interno y externo. El control de los 

agentes públicos por comisión de delitos o irregularidades en el ejercicio de sus 

funciones. 

6. La actividad estatal de intervención 

1. La actividad estatal de intervención: regulación estatal, servicio público y fomento. 

Su régimen constitucional.  

2. La actividad interventora estatal restrictiva de derechos. El poder de regulación 

estatal. Los medios de policía en tiempos de normalidad. La expropiación y las 

sanciones administrativas. Las excepciones al poder de policía estatal. El poder de 

policía en situaciones de emergencia. El criterio judicial.  



3. La intervención estatal a favor de los particulares. El servicio público. Concepto y 

régimen jurídico. Los caracteres del servicio. La clasificación de los servicios 

públicos. La gestión del servicio público: la gestión estatal, las privatizaciones y el 

proceso de reestatización. Los marcos de regulación. El control de los servicios 

públicos privatizados. Los entes reguladores. Las concesiones de los servicios 

públicos. Las tarifas públicas y las tarifas sociales. La renegociación de los 

contratos de concesión de los servicios públicos. El CIADI.  

4. La actividad de fomento. El vínculo entre los subsidios y los fondos fiduciarios. 

7. La responsabilidad del Estado 

1. La responsabilidad del Estado. Los presupuestos de la responsabilidad.   

2. La responsabilidad del Poder Ejecutivo por las conductas de sus agentes. La teoría 

del órgano. Las conductas ilícitas (fundamento, factor de imputación al Estado, 

daño o lesión resarcible, nexo o relación de causalidad, factor de atribución 

subjetivo u objetivo). Las conductas lícitas. Las conductas normativas del poder 

ejecutivo -lícitas e ilícitas-. 

3. La responsabilidad  del Estado por daños causados con las cosas y por el riesgo o 

vicio de las cosas en su condición de propietario o guardián.  

4. Otras cuestiones relacionadas con la responsabilidad del Estado. El agotamiento de 

la vía administrativa y el plazo de caducidad. El alcance de la indemnización. El 

plazo de prescripción.  La competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación.  

5. Casos especiales de responsabilidad estatal. Responsabilidad contractual. 

Responsabilidad por actos legislativos y actividad judicial. Otros supuestos. 

8. Las situaciones jurídicas subjetivas 

1. Las situaciones jurídicas subjetivas. La legitimación. Los criterios clásicos. El 

derecho subjetivo como presupuesto del control judicial. Los efectos de las 

sentencias.  

2. La legitimación en el procedimiento administrativo.   

3. La legitimación en el proceso judicial. La reforma constitucional de 1994 y su 

incidencia sobre las situaciones jurídicas subjetivas. El análisis de la jurisprudencia 

posterior a la reforma constitucional de 1994.  

4. El bloqueo de la legitimación: el efecto relativo de las sentencias  

5. Los derechos de incidencia colectiva: su definición. Los principios rectores. El 

aspecto objetivo y subjetivo (el sujeto afectado, las asociaciones intermedias y el 

Defensor del Pueblo). El nexo entre el objeto y el sujeto. Su interdependencia. Las 

cuestiones procesales en el marco de los procesos judiciales colectivos. 

9. El procedimiento administrativo 



1. El procedimiento administrativo. La ley 19.549 y su decreto reglamentario. El 

sentido del procedimiento administrativo. El procedimiento y el proceso judicial.  

2. Los procedimientos especiales. Su modo de relación con el procedimiento general. 

El procedimiento específico sobre acceso a la información pública.  

3. Los aspectos del procedimiento. Los principios. Las medidas cautelares en el marco 

del procedimiento. La conclusión del procedimiento.  

4. Los procedimientos de impugnación de las decisiones estatales. El principio general 

del agotamiento de las vías administrativas. El reclamo administrativo previo: las 

pretensiones de impugnación de las omisiones estatales. Las excepciones al 

agotamiento de la vía administrativa.  

5. Las pretensiones de impugnación de los actos administrativos de alcance particular. 

El régimen general de los recursos. Los recursos extemporáneos. La denuncia de 

ilegitimidad. 

10. El proceso contencioso administrativo 

1. El proceso contencioso administrativo. El régimen jurídico aplicable.  

2. Las cuestiones específicas del proceso contencioso administrativo. La competencia 

contencioso administrativa. La legitimación. La habilitación de la instancia (el 

agotamiento de la vía administrativa y el plazo de caducidad). Las medidas 

cautelares.  

3. Las acciones especiales. La acción de amparo. La acción de amparo por mora. La 

acción declarativa de certeza. La acción de lesividad.  

4. Los medios alternativos de resolución de conflictos: arbitraje, arbitraje 

internacional, mediación y conciliación.  
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A lo largo del curso se analizarán distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. Esta jurisprudencia puede ser consultada en el sitio del Tribunal: www.csjn.gov.ar 


