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APROXIMACIÓN AL 

DERECHO 

ADMINISTRATIVO 
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    OBJETO DEL CURSO:  

   RECLAMACIÓN E IMPUGNACIÓN 

ADMINISTRATIVA  

   COMO PARTE INTEGRANTE DEL 

DERECHO ADMINISTRATIVO. 

CONTINUACIÓN. 
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DERECHO 

ADMINISTRATIVO 

Es la rama del derecho público que 

estudia el ejercicio de la función 

administrativa y su control en sede  

administrativa y/o judicial.-  
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Función Administrativa 

Es toda actividad práctica, específica 

y dinámica que realizan los órganos 

administrativos y la acción que 

realizan los órganos legislativos y 

jurisdiccionales, excluidos los actos 

propiamente legislativos y judiciales. 
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ALGUNAS DEFINICIONES 

Reclamación o Reclamo Administrativo. 

     Es la presentación, escrita u oral – en este 

último caso sólo cuando se encuentre 

expresamente permitido por la norma -, que 

realiza el particular afectado ante su superior 

jerárquico u órgano competente, a efectos de 

que éste, reconozca un derecho propio del 

administrado y sobre el que aún la 

Administración, no se ha pronunciado. 
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OTRAS DEFINICIONES 

Recursos Administrativos. 

   Es toda impugnación, en término, de un 

acto administrativo, interpuesta por 

quién se ve afectado en un derecho 

propio, con el objeto de que el órgano 

que emitió el acto, un superior jerárquico 

o el órgano que ejerce el control, 

proceda a revocar, modificar o sanear el 

acto administrativo cuestionado. 
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Últimas definiciones. 

Procedimiento Administrativo 

Es la serie, secuencia o sucesión de 
actos que, dirigida a la satisfacción 
directa e inmediata del bien común o 
interés público, constituye el elemento 
ordenador, regulador y sistematizador 
del desenvolvimiento de la función 
administrativa del Estado. 
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PIRÁMIDE KELSENIANA 

 

 
En el marco del procedimiento administrativo 

debe necesariamente respetarse la jerarquía de 

las normas. – RAZONABILIDAD-. 
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Jerarquía de las normas. 

Constitución  

Nacional y Tratados Internacionales de D.H 

Leyes Nacionales 

Decretos Nacionales 

  

 

 

Constituciones Provinciales 

 

Leyes provinciales 

Decretos Provinciales 

 

Múltiples/ Acordadas 
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CONSTITUCION NACIONAL 

En el procedimiento administrativos 
resultan de aplicación los siguientes 
artículos de la C.N: 

16: Igualdad de trato. 

18: Debido Proceso, que incluye el 
derecho a un proceso que respete las 
garantías de la defensa en el trámite. 

19: Legalidad, lo que obliga a actuar 
con un apego irrestricto a las leyes. 
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Estas normas, junto con los 

Pactos y Tratados Internacionales 

que se introducen en el artículo 

75.22 de la Constitución Nacional, 

forman un plexo normativo 

plenamente aplicable e 

inderogable para las autoridades 

administrativas. 



PRÁCTICO N° 1 

Amplía días de clases.- 
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PRINCIPIOS GENERALES 

DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 
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JURIDICIDAD 
Todo accionar de la administración 
pública debe encuadrarse en un marco 
procesal de respeto prioritario al 
ordenamiento jurídico. 

El procedimiento administrativo 
tiende, no solo a la protección del 
recurrente, sino también a la defensa 
de la norma jurídica objetiva con el fin 
de mantener el imperio de la legalidad 
y justicia en el funcionamiento de la 
administración. 
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Verdad Jurídica Objetiva 

El procedimiento administrativo debe 

desenvolverse en la búsqueda de la 

verdad material, de la realidad y sus 

circunstancias tal cual aquella y estas 

son, independientemente de cómo 

hayan sido alegadas y probadas por 

las partes. 
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Impulsión e instrucción de 

Oficio (oficiosidad) 

Corresponde a la autoridad 

administrativa adoptar los recaudos 

conducentes a la impulsión del 

procedimiento, hasta el dictado del 

acto final, y asimismo, desarrollar la 

actividad tendiente a reunir los medios 

de prueba necesarios para su 

adecuada resolución. 
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Informalismo 

A contrario de lo que pueda pensarse, 

este principio no implica la 

“inexigibilidad” de formas, sino sólo 

relativización de ellas en beneficio del 

administrado. 
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El administrado no es un litigante, ni 

siquiera en los procedimientos 

recursivos o de reclamación y, en 

relación con él, la administración no 

es un tercero llamado a decidir 

como juez acerca de sus derechos 

o intereses. El reclamante debe ser 

considerado como un colaborador 

de la administración. 
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Debido Proceso 

En un Estado de Derecho el 

concepto de “debido 

procedimiento previo a todo acto 

administrativo”, constituye una 

manifestación especial del debido 

proceso. 
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Celeridad, economía, 

sencillez y eficacia en los 

trámites 
No deben confundirse con 
“apresuramiento”, “mezquindad”, 
“simplificación” ni “activismo 
inescrupuloso”. 

La directiva sería: utilizar 
racionalmente el tiempo del tiempo, 
los medios y las formas en el 
procedimiento administrativo 



TRABAJO PRÁCTICO N° 2 

Rechazo de inscripción en Junta.- 
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