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I.  DESCRIPCIÓN 

 

Sobre la base del estudio doctrinal de las funciones y fundamentos del procedimiento en el Derecho Público 

Administrativo, el alumno será capaz de identificar el ámbito de vigencia de las disposiciones de la ley en 

materia de procedimientos administrativos  y analizar la estructura básica de sus etapas y los principios 

formativos sobre los que se sustentan a la luz del derecho constitucional y legal. Además será capaz de proponer 

soluciones a  problemas aplicativos a que da lugar la legislación básica de procedimiento administrativo en 

relación a los procedimientos regulados en leyes y reglamentos especiales. Se contemplan clases expositivas,  

discusión y debate con los alumnos, incluyendo análisis de casos. El alumno será evaluado en base a control de 

lecturas, ejercicio de casos y examen final teórico práctico.. 

 

II.  OBJETIVOS 

 

1. Identificar el ámbito de vigencia de las disposiciones de la Ley N°19.880.  

2. Examinar la estructura básica de las etapas del procedimiento administrativo y los principios 

formativos básicos de la Ley N°19880. 

3. Analizar las instituciones de la Ley N°19.880, en relación a las bases constitucionales y a la finalidad 

de los procedimientos respecto a la actividad de la Administración del Estado. 

4. Solucionar problemas aplicativos a que da lugar la legislación básica de procedimiento administrativo 

en relación a los procedimientos regulados en leyes y reglamentos especiales. 

5. Evaluar las deficiencias y eventuales perfeccionamientos que requiera la normativa examinada. 

 

III.  CONTENIDO 

 

1. Primera parte: el acto y el procedimiento administrativo, en general;  

1.1. Procedimiento y forma en el Derecho Público; 

1.2. Fundamentos históricos del surgimiento del procedimiento en el Derecho Administrativo;  

1.3. Las funciones del Procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo como medio 

de ejercicio eficaz de la función administrativa; la función institucional; la función de garantía 

y la función de participación. 

1.4. Bases constitucionales del procedimiento administrativo; 

1.5. Las tendencias actuales: desformalización e instrumentalidad del procedimiento en el           

Derecho Administrativo;  

 

2. Segunda Parte: Acto y Procedimiento administrativo en la nueva Ley Nº 19.880. 

2.1. Ley de bases de procedimiento administrativo: Objeto y ámbito de aplicación. Naturaleza 

¿básica, general o supletoria? 

2.2. El acto administrativo: noción de acto administrativo; la unilateralidad, la manifestación de 



voluntad de la Administración: Presunción de validez. Ejecutividad y publicidad de los actos 

administrativos.  

2.3. El procedimiento administrativo: Definición, Tipos de procedimiento: procedimiento general y 

procedimiento de urgencia. Formalidades, expediente, registro. El procedimiento y los medios 

electrónicos.  

2.4. Principios generales del procedimiento a) Escrituración; b) Gratuidad; c) Celeridad; d) 

Conclusivo; e) Economía procedimental; f) Contradictoriedad; g) Imparcialidad; h) 

Abstención; i) No formalización; j) Impugnabilidad; k) Transparencia; l) publicidad. 

2.5. Los sujetos del procedimiento administrativo: a) Los órganos administrativos y sus titulares. 

Ausencia de imparcialidad y Motivos de abstención. b) Los interesados. Tipos. Representación 

y capacidad. Derechos de las personas ante la Administración.  

2.6. Las etapas del procedimiento administrativo: a) La Iniciación del procedimiento. I) de oficio; 

II) a solicitud de parte; III) efectos de la iniciación; b) La Instrucción: i) Principios de 

instrucción. II) Los Plazos. Tipos; Cómputo; III) Los actos externos de instrucción: Vista, 

audiencia, información pública. IV) Actos internos de instrucción: informes. Tipos. Efectos de 

su ausencia. V) Los actos mixtos de instrucción: la prueba, clases, oportunidad y valor; C) 

Finalización del Procedimiento Administrativo. Formas de Conclusión. 

2.7. El tiempo en el procedimiento administrativo: El silencio administrativo. Obligación de 

resolver y silencio administrativo. Silencio positivo y silencio negativo. Silencio en 

procedimientos a instancia de parte o iniciados de oficio. Naturaleza. Efectos. 

2.8. Revisión de los actos administrativos. Invalidación. Recursos: Reposición,  Jerárquico y 

Extraordinario de Revisión. La aclaración del Acto. La revocación de los actos administrativos. 

Límites. 

 

IV.  METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas 

- Análisis de Casos y revisión de temas a tratar 

- Discusión y debate en clases 

 

 

V. EVALUACIÓN 
 

Evaluaciones parciales de lecturas y análisis de casos (60%) 

Examen final teórico y práctico (40%) 

 

En relación a la evaluación del curso y en consideración a la importancia que tiene la participación en clases, 

se exigirá un 75 % de asistencia para la aprobación del curso. 
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