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FUNDAMENTACIÓN:
 Luego de haber completado el estudio de la Teoría General del Estado y 
el Gobierno (contenido del programa de Derecho Público I), así como de lo 
referente al Estado y Gobierno uruguayos (contenido del programa de Derecho 
Público II), corresponde que se complemente el análisis de este último temario, 
abordando el estudio de los diferentes órganos de la Administración Pública. 
 Este programa es una secuencia temática con su antecedente y 
conduce al estudiante a conocimiento específico de la organización 
administrativa de nuestro Estado. Partiendo de la teoría del órgano, se analiza 
en forma pormenorizada los órganos descentralizados en el ámbito funcional y 
departamental.
 Asimismo, se aborda el estudio de la función pública, tema que le 
aportará las bases para abordar en cuarto año el estudio de la Legislación de la 
Enseñanza.
 Finalmente se desarrolla el estudio del procedimiento administrativo y los 
mecanismos de protección y defensa de los derechos. 
 Los contenidos de este programa son imprescindibles para cerrar el 
conocimiento de la organización y funcionamiento del Estado uruguayo, temas 
que han sido integrados a muchos de los programas de la Enseñanza Media 
General y la Enseñanza Media Tecnológica. 
OBJETIVOS:

 Que el alumno entienda la organización administrativa del Estado 
uruguayo.
 Que logre discernir claramente la organización nacional y departamental, 

identificando claramente la dimensión de cada una de ellas. 
 Que reconozca y asimile la función pública y los derechos y obligaciones 

emergentes de la misma. 
 Que logre comprender el funcionamiento de la justicia administrativa en 

sus diferentes dimensiones. 
METODOLOGÍA:
 En virtud de los contenidos programáticos, es recomendable abordar los 
mismos desde la realidad y en permanente relación con ésta. La lectura directa 
de los textos de los diferentes autores tratados facilitará la comprensión de 
aquellos.
 Se realizarán evaluaciones escritas durante el curso, así como 
evaluación oral permanente, propendiendo a la participación constante y 
creativa del alumno. 
El examen es obligatorio con dos instancias: escrita y oral, ambas de carácter 
eliminatorio, de acuerdo a lo propuesto por la Sala Docente. 



SECUENCIA DE CONTENIDOS.
Unidad I: EL DERECHO ADMINISTRATIVO.

I.1. Concepto, características y objeto de estudio.
I.2. La función administrativa. 
I.3. Fuentes del Derecho Administrativo.  

Unidad II: LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

II.1. Órganos: concepto, elementos y clasificaciones. 
II.2. Órganos y sistemas orgánicos administrativos. 

II.3. Centralización. La Administración Central: órganos que la 
integran. Concepto de centralización y sus características. La 
jerarquía: concepto, potestades y relaciones jerárquicas. 
Desconcentración. La delegación de atribuciones en el derecho 
uruguayo.
II.4. Los cometidos a cargo de la Administración centralizada. Los 
cometidos esenciales: policía, relaciones exteriores, defensa 
nacional, finanzas y moneda, obras públicas, fijación de políticas, 
orientación y fomento. 
II.5. Régimen administrativo de la actividad privada. Noción y 
estudio de los principales aspectos de la misma. 
II.6. Descentralización. Autonomía y descentralización 
administrativas: conceptos y caracteres. Entes Autónomos y 
Servicios Descentralizados: creación, organización, dirección, 
competencias, patrimonio, control de gestión y de sus directivos, 
supresión. 
II.7. Los cometidos a cargo de la Administración descentralizada: 
servicios públicos, servicios sociales, servicios del dominio 
industrial, comercial y bancario. 
II.8. Las personas públicas no estatales: concepto y características. 
II.9. Sociedades de economía mixta: concepto y características. 

Unidad III: LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES.

III.1. Órganos que componen los Gobiernos Departamentales: 
necesarios y contingentes. 
III.2. Cometidos de los Gobiernos Departamentales. Cometidos 
excluidos, exclusivos y compartidos. La delegación de atribuciones 
en el Gobierno Departamental. 

Unidad IV: LA FUNCIÓN PÚBLICA.

 IV.1. Concepto. Naturaleza jurídica de la relación de de función 
pública. Estatuto del funcionario. 
 IV.2. Los funcionarios públicos. Concepto, clasificación. 
Requisitos y formas de ingreso a la función pública. La carrera 
administrativa, deberes y derechos. Responsabilidad, Régimen 
disciplinario.



 IV.3. La Oficina Nacional del Servicio Civil: integración y 
competencias.

Unidad V: ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.

 V.1. Actos administrativos, actos de administración; actos de 
gobierno y actos políticos. Concepto de cada uno y clasificaciones. 
 V.2. Elementos del acto administrativo. 
 V.3. Efectos del acto administrativo; acto perfecto, firme, definitivo. 
 V.4. Irregularidades del acto administrativo. 

Unidad VI: EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

 VI.1. El procedimiento administrativo en el derecho uruguayo. El 
Decreto 500/991: análisis del procedimiento. 

Unidad VII: LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

 VII.1. Concepto y análisis de los distintos tipos de recursos en las 
disposiciones de nuestro derecho positivo. 

Unidad VIII: EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

 VIII.1. El contencioso anulatorio, concepto. 
 VIII.2. Presupuesto de la acción: el agotamiento de la vía 
administrativa.
 VIII.3. Actos anulables subjetivos y generales. 

Unidad IX: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO.

IX.1. Responsabilidad por acto legislativo; por acto administrativo; 
por acto jurisdiccional. 
 IX.2. El contencioso reparatorio. 
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