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CAPITULO I 

1- Los nuevos retos a los que se 

enfrentan el Derecho 

Administrativo Actual:  

En las postrimerías del siglo XX comienza 

a verificarse y se fortalece 

inequívocamente en el siglo XXI el 

reconocimiento supranacional e 

internacional de determinadas garantías y 

libertades, p. ej. en la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, que 

nuestro país ratificara en el año 1989, 

sometiéndose a la jurisdicción 

supranacional; en 1992 se 

constitucionaliza tal reconocimiento. Se 

sigue avanzando con los tratados 

interamericano e internacional contra la 

corrupción y sus cláusulas de jurisdicción 
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universal; igualmente con la creación de la 

Corte Penal Internacional.  

Por lo que respecta al proceso que se 

acostumbra mostrar como nacido, im-

pulsado o con un fuerte punto de inflexión 

en el constitucionalismo, ya no se podrá 

decir que el Estado o el soberano puede 

hacer lo que le plazca, que ninguna ley lo 

obliga, que nunca comete daños, sino por 

el contrario podrá postularse la conjetura 

de que existen una serie de derechos 

inalienables que debe respetar, que no 

puede desconocer, porque son superiores 

y preexistentes a él. Comienza o se 

acentúa una nueva etapa de la larga y 

difícil lucha contra las inmunidades del 

poder.  

En este momento se da el germen del 

moderno derecho administrativo, pues al 

tomarse conciencia de que existen 

derechos del individuo frente al Estado y 

que el primero es un sujeto que está 
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frente a él, no un objeto que éste pueda 

simplemente mandar, surge 

automáticamente la necesidad de analizar 

el contenido de esa relación entre sujetos 

y de construir los principios con los cuales 

ella se rige. 

Actualmente, aparecen preocupaciones 

renovadas como la preservación del 

ambiente, consagradas en la Constitución 

Nacional, o el desafío de la sociedad 

comunicada por una supercarretera 

informática, sin olvidar el creciente 

derecho supranacional. 

Se han intensificado los esfuerzos de 

integración. La Constitución de 1992 

favorece la creación de organismos 

normativos y jurisdiccionales de carácter 

supranacional. 

 En la medida en que la integración 

latinoamericana o subregional pueda ir 

convirtiéndose de aspiración en realidad, 

se producirá igualmente una modificación 
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del derecho administrativo. Por ahora han 

aumentado sensiblemente las normas 

administrativas cuya fuente son estos 

acuerdos regionales. Se trata de un lento 

proceso que va modificando los 

ordenamientos jurídico-administrativos 

nacionales, pero cuyo fortalecimiento a 

mediano plazo parece inevitable en el 

orden internacional.1 

Además de lo expuesto, cabe señalar el 

constante aumento de las redes inter-

gubernamentales a que pertenecemos sin 

perjuicio de que somos parte de muchos 

organismos internacionales, como la 

ONU, la OEA, la OIT, etc.  

Por otra parte, los problemas sociales que 

existen tienen también directa relación 

con el modo en que funciona la 

administración pública, que puede 

                                                           
1
 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho 

Administrativo.10º Edición. Fundación de Derecho 
Administrativo. Bs.As. Argentina.2010 
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mejorarse por reformas en el derecho 

administrativo. 

Ya no basta el imperio de la autoridad de 

quien ejerce ocasionalmente el poder; ya 

no satisface la voz de mando, sea quien 

fuere el que manda. Ahora se intenta 

conseguir una sociedad cada vez más 

participativa, y la sociedad se queja 

cuando un gobierno intenta decidir y 

actuar sin consensuar con nadie, sin 

consultar, sin acordar ni ceder posiciones.  

Los esquemas clásicos de la democracia 

representativa no se rechazan, sino que 

se postulan como insuficientes: Hay que 

crear nuevas y adicionales formas de 

participación del pueblo en el poder, de 

modo tal que su influencia en él no se 

limite a la elección de candidatos 

electorales, y hay que tenerlas 

constantemente en ejercicio, con pleno 

conocimiento que los derechos de 
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participación que no se exigen ni ejercen 

prontamente se atrofian. 2 

Ya no satisface la decisión “unilateral 

ejecutoria” de la administración, 

semejante a la relación jerárquica 

castrense. Ahora se tiende a un liderazgo 

fundado en el consenso de los liderados, 

en el cual la ejecución de las decisiones 

exige cada vez más la adhesión del sujeto 

al que ella será aplicada, y del funcionario 

que será su órgano ejecutor.  

Por otra parte, continua Gordillo: “En el 

pasado fue sólo exigencia jurídica que el 

acto administrativo contuviera una 

“motivación” o explicitación de sus 

fundamentos; hoy es también una 

exigencia política, un deber jurídico y 

político, social y cultural, de explicar al 

particular por qué se le impone una norma 

                                                           
2
 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho 

Administrativo.10º Edición. Fundación de Derecho 
Administrativo. Bs.As. Argentina.2010 
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y hay que convencerlo; pues si no se le 

explica satisfactoriamente, faltará su 

consenso, que es base esencial del 

concepto democrático actual y futuro del 

ejercicio del poder y de la eficacia en el 

cumplimiento de la decisión”.  

Ya la democracia es no sólo un modo de 

alcanzar el poder, sino también un modo 

de ejercicio de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


