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Sobre preguntas y respuestas 

“The answer my friend is blowing in the wind” 

Bob Dylan 

 

 Como aconsejan los hombres de ciencia, 
toda temática abordada exige plantear 
correctamente las preguntas. 

 Si así se logra, entonces sus respuestas 
suelen estar “soplando en el viento”. 

 





¿Políticas públicas y Derecho?  

¿Agua y aceite? 
 Políticas Públicas: conjunto de objetivos, 

decisiones y acciones que lleva a cabo la 
organización estatal, y específicamente el 
gobierno, para solucionar los problemas que, en 
un momento determinado, tanto los ciudadanos 
como los propios hacedores de política pública 
consideran prioritarios (Tamayo Sáez). 

  El “circuito” de las políticas públicas fluye, sin 
lugar a duda, en el “ecosistema” jurídico, por lo 
que el Derecho, en particular el Público, está 
convocado en todo su recorrido. 

 Si así no fuere, se puede arribar a propuestas y 
concreciones, quizás sofisticadas, pero 
antijurídicas, que violentan de modo indebido 
derechos. 

 



Por qué es Derecho el Derecho 

Administrativo (DA)? 

 Lo es porque refiere en un sentido a un 
complejo de normas jurídicas de diverso 
valor y fuerza que regulan un objeto 
específico. 

 También con ese nombre se llama a la 
ciencia jurídica que tiene por objeto el 
estudio del complejo normativo referido. 

 Nos enfocaremos en el primero de los 
sentidos.  



Y cuál es el objeto del DA? 

 

Se trata de normas jurídicas de 
derecho público que regulan la 
estructura y funcionamiento de la 
administración y el ejercicio de la 
función administrativa (Sayagués 
Laso) 

Cómo ciencia jurídica sus dos pilares 
son la teoría de la organización y la 
de la actividad administrativa. 



Qué quiere decir que sean normas 

jurídicas? 

 El derecho no es la única disciplina 
normativa; las hay otras como por 
ejemplo la moral. 

 Hablamos de normas jurídicas para 
referirnos a reglas que crean modifican o 
extinguen situaciones jurídicas. 

 Una situación jurídica es la posición en 
que un sujeto se encuentra frente a una 
norma (derecho, deber, poder, obligación, 
etc.) 



El DA forma parte del Derecho 

Público? 
 Dentro de la dicotomía Derecho Público vs. 

Derecho Privado, efectivamente sí, sin que 
ello afecte la unidad fundamental del 
Ordenamiento jurídico general. 

 Criterios para distinguir al Derecho Público: a) 
el de la estatalidad, b) el de las relaciones de 
subordinación, c) el de la cosa pública. 

 El Derecho Público regula actividades que 
afectan de modo principal e inmediato al 
interés público: a) la actividad estatal y b) 
otras actividades de particular interés 
colectivo (Sayagués Laso). 

 Suele conferir poderes exorbitantes a la vez 
que sujeciones del mismo tenor (Rivero) 

 



Qué significa que el DA regule a la 

función administrativa (FA)? 
 Suelen distinguirse tres funciones 

estatales: la legislativa, la jurisdiccional y 
la administrativa. 

 Sayagués Laso señala que las funciones 
son las diversas formas que asume la 
actividad estatal. 

 Cajarville aclara que a las funciones puede 
vérselas como potencia (categoría de 
poderes) o como actividad o realización. 

 El DA regula aquella actividad estatal que 
se califica como función administrativa.  



En qué consiste esa actividad 

calificada como FA? 

 La FA es la actividad del Estado más 
concreta o práctica, desarrollada para la 
realización de sus cometidos y en aras de 
cumplir con los mandatos constitucionales 
y legales (Laband). 

 Se traduce en el dictado de actos jurídicos 
(reglamentos, resoluciones, etc.) y en la 
realización de operaciones materiales 
(Sayagués Laso). 

 Para Cajarville es la actividad estatal que 
no puede ser calificada como legislativa o 
jurisdiccional con un criterio orgánico-
formal (criterio residual). 



A qué nos referimos con la 

estructura y funcionamiento de la 

Administración? 
Hablamos de Administración para 

referirnos a todo órgano estatal que 
ejerza la FA. 

No sólo los órganos ejecutivos la 
ejercen, sino también los legislativos 
o jurisdiccionales de forma accesoria. 

Por tanto se trata de considerar 
como se estructuran y funcionan 
esos órganos que ejercen FA. 



Y qué son los cometidos estatales? 

Son las tareas que el derecho le 
encomienda a las entidades 
estatales. 

Se realizan a través de las diversas 
funciones estatales, pero la 
trascendencia de su distinción la 
tienen con la actividad 
administrativa, donde admiten 
regímenes jurídicos distintos 
(Cajarville). 

La extensión de los cometidos 
depende del alcance de los fines del 
Estado. 



Y cuáles son los cometidos 

estatales? 
Sayagués Laso distingue diversos 

cometidos estatales: a) regulación de 
la actividad privada y sus aspectos 
administrativos, b) cometidos 
esenciales (defensa, seguridad 
interna, relaciones internacionales, 
etc.), c) servicios públicos (ej.: 
distribución de electricidad), d) 
servicios sociales (ej.: educación), e) 
actuación estatal en el campo de la 
actividad privada (ej: banca, 
seguros), f) la justicia. 



Evolución de la relación Estado 

y Sociedad 
 Estado liberal individualista (S IX):a) 

reconocimiento de libertades fundamental, 
b) Separación Estado y Sociedad, c) Estado 
con cometidos básicos, c) Administración 
Ordenadora 

 Estado Social (SXX): b) reconocimiento de 
derechos económicos, sociales y culturales, 
b) mayor integración de Estado y Sociedad, 
c) Administración conformadora. 

 El Estado de hoy es Social? Prestador o  
Regulador o Garante o un mix? Y la relación 
Estado-Sociedad de hoy? (la mirada de 
Esteve Pardo) 



Y cuales son las principales 

fuentes normativas del DA 

Constitución 

Principios Generales del Derecho 

Tratados Internacionales 

Leyes 

Decretos Departamentales con 
fuerza de ley en su jurisdicción 

Reglamentos 



Y como se opera con esa 

diversidad normativa? 
 Las normas provenientes de diversas 

fuentes tienen distinto valor y fuerza. 
 Toda norma jurídica tiene una fuerza 

activa de innovación o derogación y una 
pasiva de resistencia (Barbé Pérez) 

  Sin perjuicio de los principios 
interpretativos, debe atenderse de modo 
armonizado a los principios de jerarquía 
normativa, al de norma posterior deroga 
norma anterior (principio de 
temporalidad), al principio de competencia 
y al de no derogación de una norma 
especial anterior por una norma general 
posterior. 



El término Estado es algo 

promiscuo? 
 Efectivamente dicho término admite tener diversos 

sentidos en nuestro derecho. 
 Con él podemos referirnos al Estado-comunidad, al 

Estado-aparato y al Estado-persona pública mayor. 
 El primero refiere a la organización política de una 

comunidad -población, territorio y poder etático- 
(Biscaretti Di Ruffia). 

 El segundo sentido se vincula al conjunto de 
órganos y autoridades que forman la estructura de 
gobierno de un país (Delpiazzo) y agrupa a las 
diversas entidades estatales. 

 El tercero es la persona pública mayor por 
oposición a las entidades estatales menores 
(Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, 
Servicios descentralizados). 

 Ejercicio: Analice artículos 1º. y 24 de la 
Constitución y determine cual sentido de Estado se 
utiliza.  



El Estado como sujeto de derecho 

 Fue obra de la doctrina publicista alemana 
(S XIX) considerar al Estado como sujeto 
de derecho o persona jurídica. 

 Sujeto de derecho es todo centro de 
imputación de situaciones jurídicas 
(Kelsen), que como tal admite 
relacionarse jurídicamente con otros 
sujetos de derechos. 

 Las entidades estatales por tanto pueden 
ser titulares de derechos, poderes, 
deberes, obligaciones, y por ejemplo 
pueden ser responsables por sus actos.  



Una única o diversas entidades 

estatales? 

 En nuestro derecho haya una persona 
estatal mayor -Estado Central al decir de 
Cassinelli Muñoz- integrada por el PL, PE, 
PJ, TCA, TC y CE, y múltiples personas 
estatales menores (cada Gobierno 
Departamental, Ente Autónomo y Servicio 
Descentralizado). 

 Todas ellas son sujetos de derecho o 
personas jurídicas distinguibles. 



El mundo de los sujetos de 

derecho 
Personas Estatales No estatales 

Derecho  

Público 

Estado Central, 
Gobs. Dptales, 
EA y SD. 

PPNE (ej.: LATU, 
Caja Bancaria, 
IMPO, INAVI, 
etc.) 

Derecho 

Privado 

Ej.: AFAP 
República, 
DUCSA, etc. 

Personas físicas, 
sociedades 
comerciales, 
cooperativas, 
asociaciones 
civiles, etc. 



Cuéntame al menos los rudimentos 

de la teoría de la organización 

 La actividad estatal, y particularmente la 
administrativa, requiere una organización 
determinada para concretarse (normas de 
organización y poder de organización). 

 Las entidades estatales son verdaderas 
entelequias, cuya sustancia fundamental 
son las personas físicas que la integran, 
más su organización va más allá de esas 
personas, existiendo diversos 
componentes de mediación. 



El complejo de voluntad de las 

entidades estatales. La teoría del 

órgano 
 Las entidades estatales no tienen voluntad 

propia para actuar, de ahí el surgimiento 
de la teoría del órgano. 

 Los órganos integran esas personas 
estatales y son los medios instrumentales 
de expresión de la voluntad de aquellas. 

 La voluntad emitida por un órgano se 
termina imputando a la entidad estatal 
que integra. 

 Los elementos de un órgano son: a) la 
voluntad humana, b) la forma y c) la 
competencia. 



Los componentes de la 

organización estatal 

Una entidad estatal admite estar 
integrada por uno o más sistemas de 
órganos y de cargos. 

Los cargos son las posiciones que 
ocupan las personas en el seno de 
una organización. 

Los sistemas orgánicos suelen 
definirse como la serie enlazada de 
órganos en virtud de un orden que 
pone los componentes al servicio del 
todo en consideración a tareas 
específicas (Méndez). 



Y qué es la competencia de una 

entidad estatal o de un órgano? 
 Suele definirse como la aptitud de obrar, 

en tanto medida de cantidad, de un 
entidad u órgano. 

 A las personas físicas nos rige el principio 
de libertad (podemos hacer todo aquello 
que la ley no nos impide), en tanto que a 
las personas estatales les rige el de 
especialidad, ya que sólo pueden actuar 
en el marco de los fines para los cuales 
fueron creadas. 

 En definitiva la competencia supone la 
atribución de poderes jurídicos en un 
determinada materia para ser ejercidos en 
un determinado territorio. 



Tipología de sistemas orgánicos 

Los órganos y cargos no operan 
aislados dentro de una entidad 
estatal, sino de modo sistémico, y la 
teoría de la organización admite 
diversas formas de estructuración. 

Suelen distinguirse tres tipos de 
sistemas: a) centralizado, b) 
descentralizado y c) acentralizado 



Y qué es el sistema centralizado? 
 El sistema centralizado es un sistema 

simple que contiene un órgano central 
único y permanente que se vincula con el 
resto de los componentes por medio de la 
jerarquía. 

 La jerarquía implica poder de mando, 
concentración funcional y la dotación de 
diversos poderes jurídicos. 

 Este sistema admite atenuaciones o 
modalidades: a) la delegación de 
atribuciones, b) la imputación funcional, c) 
la desconcentración y d) la autonomía 
técnica. 

 Un ejemplo de sistema centralizado es el 
Poder Ejecutivo.  



Y qué es un sistema 

descentralizado? 

 Es un sistema compuesto integrado por un 
sistema primario y otro secundario, ambos 
simples y con un órgano central cada uno 
(Méndez). 

 El sistema secundario tiene una 
competencia propia atribuida y está 
sometido al control – no a relación 
jerárquica- del sistema primario. 

 Ejemplo: Ente autónomo UTE sujeto a 
control del Poder Ejecutivo. 



De qué hablamos cuando 

hablamos de Poder Ejecutivo 

(PE)? 
 El término PE admite referir tanto al 

sistema orgánico ejecutivo central como al  
órgano jerarca máximo de dicho sistema 
orgánico. 

 Dentro del sistema orgánico PE están 
incluidos en particular los diversos 
Ministerios. 

 El PE como órgano jerarca del sistema del 
mismo nombre actúa de diversas 
maneras: a) en acuerdo del Presidente 
con uno o más Ministros, b) en Consejo de 
Ministros y c) en ciertos casos el 
Presidente sólo (Durán Martínez). 



Las entidades descentralizadas por 

servicio 
 Se distinguen dos tipos de entidades 

descentralizadas por servicio: Entes 
autónomos (EA) y Servicios 
descentralizados (SD). 

 Ambos están sujetos a control del Poder 
Ejecutivo (artículos 197 y 198 de la 
Constitución), más los EA tienen un menor 
grado de control. 

 Los EA de enseñanza son los que tienen el 
menor grado de control y ciertas 
atribuciones propias significativas 
(aprobación del estatuto de los 
funcionarios).  



Las entidades descentralizadas 

territorialmente 

Se trata de los 19 Gobiernos 
Departamentales. 

Los órganos que integran dichas 
entidades son: Intendencia (órgano 
ejecutivo departamental), la Junta 
Departamental (órgano legislativo y 
de control) y los Municipios (órganos 
administrativos locales) 



Y qué es el acto administrativo 

(AA)? 
 Es una resultancia del ejercicio de la función 

administrativa, constituyendo una manifestación 
de voluntad que produce efectos jurídicos (art. 
120, Decreto No. 500/991). 

 Esencialmente puede producir efectos generales 
y abstractos (reglamentos) o particulares y 
concretos (resoluciones). 

 El AA tiene presupuestos necesarios: a) de hecho 
, b) de derecho y c) de procedimiento, y 
elementos integrantes: a) materia y b) forma 
(Cajarville). Irregularidades en unos y otros 
pueden determinar su invalidez. 

 La motivación de los AA es un deber de la 
Administración. 

 La doctrina señala como caracteres de los AA: a) 
¿la presunción de juridicidad ?, b) la estabilidad, 
c) la impugnabilidad y d) la ejecutoriedad. 
 



Qué son los recursos 

administrativos? 
 Son medios de impugnación 

administrativas por los que se pide a la 
Administración que revoque, modifique o 
sustituya un acto administrativo (AA), ya 
por razones de ilegitimidad o mérito. 

 Se deben interponen dentro de los 10 días 
corridos de notificado o publicado el AA. 

 Nuestra Constitución –art. 317- prevé tres 
tipos de recursos según correspondan: 
revocación, jerárquico y de anulación 
(éste sólo por ilegitimidad). 

 En los Gobiernos Departamentales están 
previstos los recursos de reposición y 
apelación.  



Qué es la acción de nulidad contra 

los actos administrativos (AA) 

 Se trata de un medio de impugnación 
jurisdiccional de los AA planteado ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
por el que se pide la anulación del AA 
agraviante por razones de ilegitimidad. 

 Requiere el previo agotamiento de la vía 
administrativa, mediante la interposición 
de los recursos administrativos 
correspondientes. 



Contratos de la Administración 

 Además de actuar de modo unilateral para 
cumplir con sus fines, la Administración 
acude también a la contratación con otros 
sujetos. 

 Ello incluye suministros, obras públicas, 
servicios, etc. 

 Los contratos celebrados tienen eficacia 
vinculante y constituyen una regla de 
derecho para la Administración (Dec-Ley 
15.524, artículo 23). 



La Administración es libre de 

contratar como un particular? 
 En principio no, a la hora de seleccionar un 

contratante tiene una situación de particular 
sujeción. 

 El principio es la selección previo alguno de los 
procedimiento competitivos previstos 
(licitación, subasta o remate, pregón o puja a la 
baja, régimen de convenios marcos y otros 
especiales), existiendo otros procedimientos 
alternativos bajo determinadas circunstancias -
licitación abreviada, concurso de precios, 
contratación directa- (artículo 33 del TOCAF). 

 Los principios fundamentales en materia de 
contratación son: flexibilidad, delegación, 
ausencia de ritualismo, materialidad frente al 
formalismo, veracidad salvo prueba en 
contrario, publicidad, igualdad de los oferentes 
y concurrencia, razonabilidad, buena fe, 
transparencia. 



En que se diferencia un funcionario 

público de un privado? 
 Ambos son trabajadores y por ende están 

regidos por el Derecho Constitucional 
general sobre el trabajo (Cassinelli 
Muñoz). 

 Sin perjuicio de ello, los trabajadores 
privados se rigen por el Derecho Laboral y 
los funcionarios públicos de principio por 
el Derecho de la Función pública. 

 Los funcionarios públicos son personas 
que ejercen función pública en una 
entidad estatal en virtud de una relación 
funcional (Martins) 



Estatuto o Estatutos de la Función 

pública 

El Estatuto de la función pública en 
sentido material regula el conjunto 
de derechos, deberes y garantías de 
los funcionarios públicos. 

El Estatuto en sentido formal refiere 
al acto regla que aprueba el estatuto 
material. 

Nuestra Constitución establece un 
sistema de estatutos múltiples. 



¿Estatutos múltiples? 
 El Estatuto de los funcionarios del Estado 

Central, a excepción del de los del Poder 
Legislativo (PL), y el de los servicios 
descentralizados se aprueba por ley. 
Algunos colectivos requieren ley especial 
(ej.: militares) 

 El de los funcionarios de los Gobiernos 
Departamentales se aprueba por decreto de 
la Junta Departamental. 

 Cada cámara del PL aprueba el estatuto de 
sus funcionarios por reglamento. 

 El estatuto de los funcionarios de los Entes 
autónomos (EA) industriales y comerciales 
se aprueba por  reglamento por el Poder 
Ejecutivo a propuesta del EA. 

 El estatuto de los funcionarios de los EA de 
enseñanza se aprueba por sus Consejos 
Directivos.  

 



Ley 19.121 
Estableció el estatuto que comprende 

en principio a los funcionarios 
públicos dependientes del Poder 
Ejecutivo, sin perjuicio de su 
aplicación gradual a otros del artículo 
59 de la Constitución (solución sui 
generis). 

Regula los derechos, deberes y 
garantías de tales funcionarios y 
otros tópicos.  



Tipos de funcionarios públicos 

 Funcionario presupuestado: aquel titular 
de un cargo previsto en la planilla 
presupuestal. 

 Funcionario contratado: es aquel que no 
es titular de un cargo y es contratado con 
cargo a partidas de jornales y 
contrataciones. 

 La Ley N° 19.996 refiere al contrato de 
función púbica (art. 7). 

 Los funcionarios presupuestados tienen 
derecho a la permanencia en el cargo y a 
la carrera administrativa. 



Otras vinculaciones posibles 

con el Estado 

Existen diversas vinculaciones 
posibles con organismos estatales, 
cada una con su régimen particular 
(arrendamiento de obra, contratos 
artísticos, becarios, pasantes, 
adscriptos a Ministros, contratos de 
primera experiencia laboral). 



Tipos de funcionarios públicos II 

 Son funcionarios públicos inamovibles 
quienes sólo pueden ser cesados en virtud 
de causal y previa venia del Senado o de 
la Junta Departamental (presupuestados 
de la Administración Central y de los 
Gobiernos Departamentales). 

 Son amovibles aquellos para cuyo cese no 
se requiere tales requisitos, sin perjuicio 
de las debidas garantías. 



Bases constitucionales de la 

expropiación 

 La expropiación es un ejemplo de potestad 
exorbitante y constituye un procedimiento 
coactivo para obtener bienes con destino a  
fines públicos. 

 Para privar de un bien se requiere: a) 
declaración por ley de necesidad o utilidad 
pública y b) justa y previa indemnización 
(artículo 32 de la Const.). 

 Hay excepciones en materia de planes y 
programas de desarrollo económico 
(artículos 231 y 232 de la Const.). 



La Administración está controlada? 

 Existen diversos medios de control de la 
actividad de la Administración. 

 Estructura general del control: a) 
momento preparatorio o de toma de 
información, b) momento lógico donde se 
emite un juicio acerca de si la actividad 
controlada se conforma con las reglas que 
la rigen, c) momento conminatorio 
eventual cuando el juicio es desfavorable 
(Delpiazzo). 



Que tipos de control hay? 
Hay control administrativo, legislativo y 

jurisdiccional de la actividad 
administrativa. 

 Ejemplos de control administrativo: a) 
jerárquico, b) Auditoría Interna de la 
Nación, c) Tribunal de Cuentas, d) 
Unidades Reguladoras, e) Defensor del 
Vecino. 

Control parlamentario: a) pedidos de 
información, b) llamados a comisión o a 
sala, c) interpelación 

 Control jurisdiccional: a) Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, b) Poder 
Judicial. 



El Estado administrador es 

responsable? 
 “Le roi ne peut mal faire” es inadmisible 

en un Estado de Derecho como el nuestro. 
 El artículo 24 de la Const. consagra la 

responsabilidad civil de las entidades 
estatales por daños causados a terceros 
en el marco de su actividad. 

 El artículo 25 de la Const. establece que si 
el funcionario actuante actuó con culpa 
grave o dolo, la entidad estatal puede 
repetir contra él, lo que hubiere debido 
pagar por concepto de reparación de los 
daños causados. 

 La responsabilidad patrimonial del Estado 
se hace valer actualmente ante el Poder 
Judicial.  
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