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I. Bases teóricas para el debate 
 

a) Hacia un nuevo paradigma procedimental  

 En sentido amplio, se concibe al procedimiento administrativo como el cauce 
formal1 que ordena2 y regula cualquier actividad de la Administración encaminada a 
la adopción de una decisión, a la aplicación de una medida, a la conclusión de un 
convenio o a la obtención e intercambio de información.  

Usualmente, el procedimiento administrativo suele ser abordado desde un 
plano funcional. Las “funciones” o fundamentos3 de esta herramienta ponen de relieve 
su importancia.4 Entre otras funciones que se le asignan, podemos destacar las 
siguientes: i) su función legitimadora; ii) constitutiva;5 iii) garantista, y; iv) una 
función objetivadora y racionalizadora. 

   En el derecho comparado se escinden diferentes niveles de actuación según la 
clase de procedimientos y su vinculación con los diversos derechos a proteger. Por 
ejemplo, se identifican tres niveles en los procedimientos administrativos. El primero 
se refiere a los procedimientos contradictorios dirigidos al control posterior de la 
acción administrativa. Es esto se los denomina procedimiento jurisdiccional. El 
segundo se relaciona con la orientación; son procedimientos que pretenden 
condicionar a priori el modo en que se toman las decisiones administrativas. Son 
procedimientos preventivos. El tercer nivel se relaciona con procedimientos en 
sentido amplio, que pretenden resolver situaciones en las que se entrecruzan 
múltiples intereses.6  

 Ahora bien, el nuevo paradigma pretende reconfigurar el procedimiento 
administrativo desde tres grandes perspectivas. Primero, lo sitúa en el centro de 
escena. El procedimiento se desplaza de una función instrumental a una sustancial –al 
mismo nivel que los derechos de fondo-.7 Segundo, se le reclama un cambio profundo 
                                                           
1 La Exposición de Motivos de la LPA española configuró el procedimiento administrativo como un 
“cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación administrativa para la realización de 
un fin” (García de Enterría, Eduardo - Fernández, Tomás Ramón, Curso de derecho administrativo, t. II, 
Civitas-Thomson, Madrid, 2011, p. 462).   
2 Gallego Anabitarte, Alfredo - Menéndez Rexach, Ángel, Acto y Procedimiento Administrativo, Marcial 
Pons, Madrid, 2001, p. 135.  
3 Canosa, Armando, Procedimiento Administrativo: Recursos y Reclamos, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
2008, p. 73y ss.  
4 Pardo Esteve, José, Lecciones de Derecho Administrativo, Marcial Pons, Madrid, 2012, p. 168. 
5 García de Enterría, Eduardo - Fernández, Tomás Ramón, Curso de derecho administrativo, cit., p. 436.  
6 Schmidt-Assmann, Eberhard, Teoría General del derecho Administrativo como sistema, cit. ps. 361 y 
362. 
7 Barnes, Javier, “Tres generaciones de procedimiento administrativo” en Aberastury, Pedro y Blanke, 
Hermann-Josef, Tendencias actuales del procedimiento administrativo en Latinoamérica y Europa, 



 

que pueda orientarse hacia una efectividad en los derechos que tutela. Es aquí en 
donde la celeridad adquiere un lugar protagónico. Por último, el procedimiento 
administrativo debe comenzar a receptar categorías no previstas en los sistemas 
clásicos: por ejemplo, las nociones de sistematización, participación, consenso, 
coordinación y colaboración. Estas modificaciones son claves para afrontar la 
problemática de la morosidad de la Administración, pues no alcanza con cambios de 
leyes y reglamentos, sino de prácticas organizacionales. 

   

b) ¿Cómo acelerar los procedimientos? 

  La excesiva demora en la tramitación de los asuntos administrativos constituye 
uno de las deficiencias estructurales más persistentes y nocivas en las sociedades 
actuales, tanto para la gestión estatal como para los derechos8.  

Por un lado, la morosidad administrativa es una de las formas de 
disciplinamiento político y social más sutiles y eficaces, en especial para los sectores 
menos aventajados,9 pues una Administración superada en su capacidad de respuesta 
es el primer paso para desalentar la formalización de pedidos e impugnaciones, 
dejando a los ciudadanos a merced de maniobras clientelares.  

  Por el otro, privilegios como la indemandabilidad directa del Estado y el 
agotamiento de la vía administrativa -junto con el carácter no suspensivo de los 
recursos y la limitada gama de herramientas disponibles para vencer los 
comportamientos omisivos- terminan funcionando en los hechos como formidables 
incentivos para no responder o reaccionar, con lo cual el marco jurídico 
administrativo acaba por contribuir al agravamiento del escenario de desprotección. 
La duración excesiva de los trámites opera, al final de cuentas, como un eficaz 
elemento disuasivo para reducir la cantidad de planteos administrativos por parte de 
las personas, favoreciendo de ese modo a una organización pensada de espaldas a la 
ciudadanía. 

  A partir del reconocimiento de la plena aplicación de las garantías del art. 8º de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos al procedimiento administrativo, 
esta problemática pasa a tener un condicionante jurídico novedoso, la garantía del 
plazo razonable.10 

  Los criterios fundamentales utilizados para evaluar esa razonabilidad son 
cuatro: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las 
autoridades estatales y la afectación generada en la situación jurídica de la persona 
involucrada en el trámite.11 La dilucidación del plazo razonable resulta de un examen 

                                                                                                                                                                                 
Eudeba - Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 2011, p. 161. 
8 Mairal, Héctor, Las raíces legales de la corrupción: o de cómo el derecho público fomenta la corrupción en 
lugar de combatirla, Rap, Buenos Aires, 2007. 
9 Auyero, Javier, Patients of the State: The Politics of Waiting in Argentina, Duke University Press, 2012. 
10 CSJN, Losicer, 2012, Fallos, 335:1126, cons. 8º. 
11 Corte IDH, Valle Jaramillo y Otros v. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 27 de noviembre de 
2008, voto concurrente del juez García Ramírez, párrs. 2º y ss.; Mémoli v. Argentina, Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 22 de agosto de 2013, párr. 172; Argüelles y Otros v. 



 

conjunto de estos elementos, con lo cual no alcanza para excusar al Estado comprobar 
la complejidad del asunto o la inactividad del particular si no se prueba también la 
existencia de una actividad diligente por parte de la autoridad pública. 

  Es interesante destacar el último criterio -interés en juego para la persona en el 
trámite-,12 ya que cuanto más relevante es ese interés, más efectiva debe ser la tutela. 
Ello equivale a establecer una relación inversamente proporcional entre la entidad del 
derecho involucrado en el procedimiento y el margen estatal para fijar su duración. 
Dicho de otro modo, cuanto mayor es la relevancia jurídica de la afectación, menor es 
el plazo con que cuenta el Estado para dar una respuesta. 

  Con esos parámetros, la garantía del plazo razonable impone claros desafíos 
para la regulación del procedimiento administrativo. En el marco de los artículos 1.1 y 
2º de la Convención Americana, los Estados no pueden justificar una violación a esta 
garantía alegando dificultades de orden interno. Por ende, si una determinada 
regulación procesal -o una práctica administrativa generalizada- son las causantes de 
las dilaciones o no proveen mecanismos para evitarlas, el Estado debe sancionar y 
aplicar las reformas necesarias.13  

 

II. Interrogantes 

Sobre las bases apuntadas, caben diferentes interrogantes: 

1) ¿Qué medidas tecnológicas y de infraestructura deberían implementarse para 
reducir el tiempo de tramitación de los asuntos administrativos? ¿Qué medidas 
normativas deben implementarse en consonancia con las tecnológicas? ¿Es el Gobierno 
electrónico es una herramienta útil para la aceleración de los procedimientos 
administrativos? 

2) ¿Cuáles son los límites de la simplificación y aceleración de los 
procedimientos?  

3) ¿Cuál es el rol de los agentes públicos en esta materia? ¿Habría que designar 
“jefes” o “directores” de procedimientos? 

4) Nuestro país a nivel nacional demuestra un considerable atraso normativo y 
estructural en esta materia ¿A qué se debe? ¿Cuáles son las medidas de corto, mediano y 
largo plazo que entiende aplicables?  

5) Dada la ausencia de regulaciones explícitas en materia de plazo razonable en 
el procedimiento administrativo ¿Podría la Administración Pública aplicar una 
categoría pretoriana similar a la “insubsistencia de la acción” (como lo hace la Corte en 
diversos fallos sin declarar la nulidad o la prescripción penal)14? En su caso ¿Podría la 
Administración –siguiendo al fallo Lociser- declarar que “…que la irrazonable dilación 

                                                                                                                                                                                 
Argentina, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 20 de noviembre de 2014, párr. 
189. 
12 Corte IDH, Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. 3º de abril de 2009, párr. 
112. 
13 Corte IDH, Juan Humberto Sánchez. Interpretación de la Sentencia sobre Excepciones Preliminares, 
Fondo y Reparaciones. 26 de noviembre de 2003, párr. 60. 
14 CSJN, Kipperband, 1999, Fallos, 322:360.  



 

del procedimiento administrativo resulta incompatible con el derecho al debido proceso 
amparado por el Artículo 18 de la Constitución Nacional y por el Artículo 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos”15? 
 

                                                           
15 CSJN, Losicer, cit..  
 


