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I. Bases teóricas para el debate 

La referencia a la constitucionalización de la actividad administrativa admite 
diferentes enfoques, pues se trata de una situación que se presenta hace mucho 
tiempo y que es producto de la íntima relación que existe entre el derecho 
constitucional y el administrativo. 

A principios del siglo XIX, Otto Mayer decía que “El Derecho Constitucional 
pasa, el Derecho Administrativo permanece”. Esa frase, desmentida por su propio 
autor, pareció hacer alusión a un derecho administrativo que podía subsistir en 
cualquier sistema constitucional, el decir, un derecho administrativo aséptico y 
atemporal.  

En otro sendero, Fritz Werner acuñó la frase según la cual “el derecho 
administrativo es el derecho constitucional concretizado”. Esta mirada parece aludir a 
un derecho administrativo que hace realidad el mandato constitucional, pero que 
siempre queda ligado en su existencia a la decisión del Constituyente.  

Lo cierto es que la relación entre estas dos disciplinas jurídicas ha tenido un 
recorrido muy particular. El derecho administrativo, sobre todo en Europa, nació, 
creció y se desarrolló desligado del derecho constitucional durante los siglos XVIII y 
XIX, en especial porque la vigencia de los sistemas constitucionales fue limitada en el 
tiempo y cambiante en ese período fundacional.  

Los sistemas de control de constitucionalidad se instauraron recién en Italia 
en 1948, en Francia en 1958 y en España en 1978. Esos modelos debieron hacerse 
cargo del desafío de reflejar las bases de un derecho administrativo en clave 
constitucional, para trasladar luego la discusión al carácter normativo de la 
Constitución y la operatividad de ciertos preceptos. 

En la República Argentina, en cambio, se importó a comienzos del siglo XIX el 
derecho administrativo de matriz europea, que debió amalgamarse a un marco 
constitucional de base estadounidense y que había incorporado el sistema de control 
de constitucionalidad difuso por vía jurisprudencial, en virtud de los resuelto por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Sojo de 1887.1 

Como resultado de todo ese derrotero, la edificación de las instituciones 
clásicas del derecho administrativo giró en torno de las prerrogativas estatales y su 
justificación a partir de la idea abstracta del interés público. En ese enfoque propio del 

                                                           
1 CSJN, Sojo, 1887, Fallos, 32:120.  



 

Estado liberal, los derechos del ciudadano solo aparecen como un espacio en donde se 
prohíbe la injerencia de la Administración. 

Pues bien, ¿A qué nos referimos hoy con la constitucionalización del derecho 
administrativo? ¿Qué implicancias tiene en concreto?   

Sin lugar a dudas, las trágicas experiencias recogidas con las dos guerras 
mundiales dieron lugar a la aparición de un nuevo paradigma que tuvo como base la 
Declaración de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas de 1948. Esta nueva 
visión ha implicado la puesta en valor de la dignidad humana y la consagración de un 
Estado constitucional con nuevas bases. La aparición del neoconstitucionalismo, en el 
que la constitución toma una fuerza inédita como norma jurídica y adquieren 
relevancia los principios vinculados a los derechos fundamentales del hombre, es una 
consecuencia natural de ese proceso. 

En la República Argentina este nuevo paradigma hace pie de manera definitiva 
con la reforma constitucional de 1994, que dota de jerarquía constitucional a los 
tratados de derechos humanos que cristalizan esos principios.  

De este modo, las instituciones clásicas del derecho administrativo, que fueron 
construidas a partir de las prerrogativas estatales y que hallaron justificación en la 
persecución estatal del interés público, deben hoy ser revisadas desde un nuevo 
paradigma en el que el norte del Estado es asegurar la dignidad humana mediante la 
efectivización de los derechos fundamentales. 

En el nuevo escenario –marcado por el dinamismo y la transformación 
permanente- adquieren valor las afirmaciones de Schmidt-Assmann, quien alude a 
una relación “circular” entre derecho constitucional y derecho administrativo. Estas 
dos disciplinas, sostiene, no se relacionan en términos de derivación sino de 
complementariedad, en un contexto donde los intereses en juego poseen un carácter 
difuso y poliédrico. Actualmente, el derecho administrativo debe orientarse hacia dos 
grandes objetivos: la ordenación de las complejas contraposiciones de intereses y el 
hallazgo de modelos de procedimientos y de organizaciones adecuados para 
adaptarse a esas situaciones.2  

 

II. Interrogantes 

Sobre la base de tales afirmaciones, cabe preguntarse:  

1) ¿Qué cambios se están produciendo o deberían producirse en el derecho 
administrativo producto de la incorporación de los pactos internacionales de derechos 
humanos al texto constitucional?  

2) ¿La constitucionalización del derecho administrativo lleva a romper o al 
menos morigerar el modelo tradicional –jerárquico basado en el poder y sus 
prerrogativas- en favor de otro basado en los principios de cooperación, flexibilidad, 
consenso y participación? 
                                                           
2 Véase, Barnés, Javier (ed.), Innovación y Reforma en el derecho administrativo, Inap, Global Law Press, 
2° ed., 2012, p. 52 y ss. 



 

3) En el derecho comparado suele hablarse de una nueva ciencia del derecho 
administrativo basada en el tránsito: a) de una perspectiva del control judicial a una 
perspectiva de la actuación administrativa; b) de una dogmática de le ejecución de la ley 
a una Administración dirigida por la ley, y; c) de un derecho administrativo de la 
presentación a un derecho administrativo de garantía de las prestaciones ¿Es correcto 
este enfoque?  

4) ¿El derecho administrativo ha sido “captado” por la política? ¿Es factible 
consolidar un derecho administrativo más “garantista” de los derechos fundamentales? 
¿Cuál sería el rol de los jueces frente al fenómeno de constitucionalización del derecho 
administrativo? 

5) ¿Qué cosas deberían cambiar en el derecho administrativo en lo inmediato en 
función del nuevo contexto? 

 

 

 
 


