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ADMINISTRACION PUBLICAADMINISTRACION PUBLICA

El tEl téérmino rmino ““AdministraciAdministracióón Pn Púúblicablica”” se identifica se identifica 
de modo tradicional con el Estado. de modo tradicional con el Estado. 
De igual manera, en los diccionarios de tDe igual manera, en los diccionarios de téérminos rminos 
jurjuríídicos se menciona a la Administracidicos se menciona a la Administracióón Pn Púública blica 
como como ““el Poder Ejecutivo en acciel Poder Ejecutivo en accióón con la n con la 
finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto 
interesa a la sociedad en las actividades y interesa a la sociedad en las actividades y 
servicios pservicios púúblicosblicos””..



La AdministraciLa Administracióón Pn Púública es el contenido esencial de blica es el contenido esencial de 
la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se se 
refiere a las actividades de gestirefiere a las actividades de gestióón, que el titular de n, que el titular de 
la misma desempela misma desempeñña sobre los bienes del Estado a sobre los bienes del Estado 
para suministrarlos de forma inmediata y para suministrarlos de forma inmediata y 
permanente, a la satisfaccipermanente, a la satisfaccióón de las necesidades n de las necesidades 
ppúúblicas y lograr con ello el bien generalblicas y lograr con ello el bien general; dicha ; dicha 
atribuciatribucióón tiende a la realizacin tiende a la realizacióón de un servicio n de un servicio 
ppúúblico, y se somete al marco jurblico, y se somete al marco juríídico especializado dico especializado 
que norma su ejercicio y se concretiza mediante la que norma su ejercicio y se concretiza mediante la 
emisiemisióón y realizacin y realizacióón del contenido de actos n del contenido de actos 
administrativos emitidos ex profeso.administrativos emitidos ex profeso.



ArtArtíículo I de Tculo I de Tíítulo Preliminar  Ley 27444 tulo Preliminar  Ley 27444 

SSe entendere entenderáá por por ““entidadentidad”” o o ““entidadesentidades”” de la de la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública al Poder Ejecutivo, incluyendo a blica al Poder Ejecutivo, incluyendo a 
los Ministerios y Organismos Plos Ministerios y Organismos Púúblicos Descentralizados; blicos Descentralizados; 
al Poder Legislativo; al Poder Judicial; a los Gobiernos al Poder Legislativo; al Poder Judicial; a los Gobiernos 
Regionales y Locales; a los Organismos Regionales y Locales; a los Organismos 
Constitucionalmente autConstitucionalmente autóónomos; tambinomos; tambiéén a las demn a las demáás s 
entidades y organismos, proyectos y programas del entidades y organismos, proyectos y programas del 
Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de 
potestades y finalmente las personas jurpotestades y finalmente las personas juríídicas bajo el dicas bajo el 
rréégimen privado que prestan servicios pgimen privado que prestan servicios púúblicos o ejercen blicos o ejercen 
funcifuncióón administrativa, en virtud de concesin administrativa, en virtud de concesióón, n, 
delegacidelegacióón o autorizacin o autorizacióón del Estado, conforme a la n del Estado, conforme a la 
normativa de la materia.normativa de la materia.



 Como parte de sus actividades las entidades que Como parte de sus actividades las entidades que 
forman parte de la administraciforman parte de la administracióón pn púública, blica, 
realizan una serie de actos conforme a sus realizan una serie de actos conforme a sus 
competencias y dentro del marco legal, que por competencias y dentro del marco legal, que por 
un lado aseguran el funcionamiento de sus un lado aseguran el funcionamiento de sus 
propias actividades y de otro lado aquello que propias actividades y de otro lado aquello que 
resuelve y que produce efectos jurresuelve y que produce efectos juríídicos.dicos.

 Estos actos son:Estos actos son:
a) Acto Administrativoa) Acto Administrativo
b) Acto de Administracib) Acto de Administracióónn



Acto administrativoActo administrativo

 Se define doctrinariamente como Acto Se define doctrinariamente como Acto 
Administrativo Administrativo la decisila decisióón que, en ejercicio de sus n que, en ejercicio de sus 
funciones, toma en forma unilateral la autoridad funciones, toma en forma unilateral la autoridad 
administrativaadministrativa, y que afecta a derechos, deberes e , y que afecta a derechos, deberes e 
intereses de particulares o de entidades pintereses de particulares o de entidades púúblicas, de blicas, de 
acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo 
General. Son actos administrativos, entonces, General. Son actos administrativos, entonces, las las 
declaraciones de las entidades que, en el marco de declaraciones de las entidades que, en el marco de 
normas de derecho pnormas de derecho púúblico, estblico, estáán destinadas a n destinadas a 
producir efectos jurproducir efectos juríídicos dicos sobre los intereses, sobre los intereses, 
obligaciones o derechos de los administrados dentro obligaciones o derechos de los administrados dentro 
de una situacide una situacióón concreta.n concreta.





Elementos del Acto AdministrativoElementos del Acto Administrativo

 Declaraciones de las EntidadesDeclaraciones de las Entidades
La declaraciLa declaracióón implica la exteriorizacin implica la exteriorizacióón o n o 
publicacipublicacióón. El acto administrativo es una n. El acto administrativo es una 
declaracideclaracióón de la Entidad, entendiendo por tal un n de la Entidad, entendiendo por tal un 
proceso de exteriorizaciproceso de exteriorizacióón intelectual n intelectual ––nono
materialmaterial-- que toma para su expresique toma para su expresióón y n y 
comprensicomprensióón datos simbn datos simbóólicos del lenguaje licos del lenguaje 
hablado o escrito y signos convencionales. Se hablado o escrito y signos convencionales. Se 
entiende principalmente a entiende principalmente a la voluntad declarada, la voluntad declarada, 
al resultado jural resultado juríídico objetivo, emanado de la dico objetivo, emanado de la 
AdministraciAdministracióón con fuerza vinculante por imperio n con fuerza vinculante por imperio 
de la leyde la ley. . 



 La doctrina considera que las declaraciones La doctrina considera que las declaraciones 
pueden ser:pueden ser:

a) a) DecisoriasDecisorias: Cuando va dirigido a un fin, a un : Cuando va dirigido a un fin, a un 
deseo o querer de la Entidad, asdeseo o querer de la Entidad, asíí por ejemplo: por ejemplo: 
una resoluciuna resolucióón administrativa, una licencia.n administrativa, una licencia.
b) b) De Conocimiento:De Conocimiento: Cuando certifica el Cuando certifica el 
conocimiento de un hecho de relevancia jurconocimiento de un hecho de relevancia juríídica. dica. 
Ej. Partida de nacimiento, inscripciEj. Partida de nacimiento, inscripcióón n registralregistral
c)  c)  De De OpiniOpinióónn: Cuando valora y emite un juicio : Cuando valora y emite un juicio 
sobre un estado, situacisobre un estado, situacióón, acto o hecho. Ej. un n, acto o hecho. Ej. un 
certificado de buena conducta o  de salud.certificado de buena conducta o  de salud.



Destinado a producir efectos jurDestinado a producir efectos juríídicosdicos

 Los efectos jurLos efectos juríídicos que se produce como dicos que se produce como 
consecuencia de la actividad administrativa, consecuencia de la actividad administrativa, 
estestáán referidos a los intereses, obligaciones o n referidos a los intereses, obligaciones o 
derechos para las partes: La Administraciderechos para las partes: La Administracióón y el n y el 
administrado.administrado.
Los efectos jurLos efectos juríídicos pueden actuales o futuros, dicos pueden actuales o futuros, 
pero siempre serpero siempre seráán directos, pn directos, púúblicos y blicos y 
subjetivos.subjetivos.
Es importante determinar el alcance y el tipo de Es importante determinar el alcance y el tipo de 
efecto jurefecto juríídico que produce el acto dico que produce el acto 
administrativo.  administrativo.  



En el marco del derecho pEn el marco del derecho púúblicoblico

 La actuaciLa actuacióón pn púública que califica como acto blica que califica como acto 
administrativo estadministrativo estáá sujeta a los preceptos del sujeta a los preceptos del 
derecho pderecho púúblico o lo que es lo mismo realizada blico o lo que es lo mismo realizada 
en ejercicio de la funcien ejercicio de la funcióón administrativa. No se n administrativa. No se 
trata de calificar al acto, por el trata de calificar al acto, por el óórgano que es su rgano que es su 
autor, sino por la potestad pautor, sino por la potestad púública que a travblica que a travéés s 
de ella ejerce. de ella ejerce. 
No puede ser calificado como acto administrativo No puede ser calificado como acto administrativo 
las actuaciones de las entidades, cuando estas las actuaciones de las entidades, cuando estas 
actactúúan sujetas al derecho coman sujetas al derecho comúún y desprovistas n y desprovistas 
de su facultad de de su facultad de imperiumimperium..



Clases de Actos AdministrativosClases de Actos Administrativos
 SegSegúún sus efectos:n sus efectos:

 Generales e IndividualesGenerales e Individuales
Los actos administrativos generales son aquellos Los actos administrativos generales son aquellos 
que interesan a una pluralidad de sujetos de que interesan a una pluralidad de sujetos de 
derecho, sea formado por un nderecho, sea formado por un núúmero mero 
determinado o indeterminado de personas.determinado o indeterminado de personas.

El acto individual, al contrario, es el acto El acto individual, al contrario, es el acto 
destinado a un solo sujeto de derecho el cual es, destinado a un solo sujeto de derecho el cual es, 
ademademáás, un acto de efectos particulares.s, un acto de efectos particulares.



 SegSegúún su contenidon su contenido
a) Definitivos y en tra) Definitivos y en tráámite:mite:
La distinciLa distincióón segn segúún el contenido de la decisin el contenido de la decisióón se n se 
refiere a que el acto administrativo definitivo es el refiere a que el acto administrativo definitivo es el 
que pone fin a un asunto  y en cambio el acto que pone fin a un asunto  y en cambio el acto 
administrativo de tradministrativo de tráámite, es el de carmite, es el de caráácter cter 
preparatorio para el acto definitivo.preparatorio para el acto definitivo.
b) Favorables o ampliatorios y de gravamenb) Favorables o ampliatorios y de gravamen
SegSegúún el cual sea la incidencia favorable (creando n el cual sea la incidencia favorable (creando 
un derecho, una facultad, o una posiciun derecho, una facultad, o una posicióón de n de 
ventaja o beneficio o desventaja), o desfavorable ventaja o beneficio o desventaja), o desfavorable 
(imponiendo deberes, grav(imponiendo deberes, graváámenes, limitaciones o menes, limitaciones o 
prohibiciones. Dependiendo del resultado uno y prohibiciones. Dependiendo del resultado uno y 
otro seguirotro seguiráán reglas e intensidades distintas. n reglas e intensidades distintas. 



 SegSegúún la manifestacin la manifestacióón de voluntad, pueden ser:  n de voluntad, pueden ser:  
expresos o texpresos o táácitos.citos.

La manifestaciLa manifestacióón de voluntad que produce el n de voluntad que produce el 
acto administrativo, debe ser expresa y formal, acto administrativo, debe ser expresa y formal, 
conteniendo el acto y una serie de requisitos conteniendo el acto y una serie de requisitos 
que deben manifestarse por escrito. No que deben manifestarse por escrito. No 
obstante, la Ley admite la figura de la obstante, la Ley admite la figura de la 
manifestacimanifestacióón de voluntad  tn de voluntad  táácita de la cita de la 
AdministraciAdministracióón pn púública, que se deriva de la blica, que se deriva de la 
aplicaciaplicacióón del silencio administrativo.n del silencio administrativo.



 SegSegúún su n su impugnabilidadimpugnabilidad: Actos firmes: Actos firmes

La Ley resalta que otra clasificaciLa Ley resalta que otra clasificacióón estn estáá
relacionada con la relacionada con la impugnabilidadimpugnabilidad de los actos de los actos 
de administrativos y se puede distinguir el acto de administrativos y se puede distinguir el acto 
administrativo firme de aquadministrativo firme de aquéél que ha sido objeto l que ha sido objeto 
de una impugnacide una impugnacióón.n.
El acto que no es firme puede ser impugnado El acto que no es firme puede ser impugnado 
por los recursos por los recursos aministrativosaministrativos. El acto firme ya . El acto firme ya 
no puede ser objeto de impugnacino puede ser objeto de impugnacióón en sede n en sede 
administrativa.  administrativa.  



 SegSegúún el contenido de situaciones jurn el contenido de situaciones juríídicas : dicas : 
Constitutivos y DeclarativosConstitutivos y Declarativos

 Los actos pueden diferenciarse en actos Los actos pueden diferenciarse en actos 
constitutivo cuando crean, modifican o constitutivo cuando crean, modifican o 
extinguen relaciones o situaciones jurextinguen relaciones o situaciones juríídicas dicas 
(otorgamiento de una concesi(otorgamiento de una concesióón, ejecucin, ejecucióón n 
coactiva) y en actos declarativos cuando se coactiva) y en actos declarativos cuando se 
limita a acreditar relaciones existentes sin limita a acreditar relaciones existentes sin 
posibilidad de alterarlas ( Una inscripciposibilidad de alterarlas ( Una inscripcióón n 
registralregistral)  )  



 En funciEn funcióón del procedimiento administrativo:n del procedimiento administrativo:

 Actos de TrActos de Tráámite: mite: Comprende un conjunto de Comprende un conjunto de 
decisiones administrativas dirigidas a a preparar decisiones administrativas dirigidas a a preparar 
la materia y dejarla expedita para la decisila materia y dejarla expedita para la decisióón n 
final. final. 

 Actos Resolutorios: Actos Resolutorios: Son las resoluciones Son las resoluciones 
definitivas que atendiendo al fondo del asunto las definitivas que atendiendo al fondo del asunto las 
autoridades emiten.autoridades emiten.

 Actos de EjecuciActos de Ejecucióón: n: Son los actos de coerciSon los actos de coercióón que n que 
realizan las autoridades administrativas con la realizan las autoridades administrativas con la 
finalidad de llevar a cabo en la prfinalidad de llevar a cabo en la prááctica ctica materiallamaterialla
decisidecisióón ejecutiva de la Administracin ejecutiva de la Administracióón.n.



 Actos administrativos personales y reales:Actos administrativos personales y reales:

 Personales aquellos que regulan de modo directo y Personales aquellos que regulan de modo directo y 
concreto la posiciconcreto la posicióón jurn juríídica o la conducta de los dica o la conducta de los 
administrados, por lo cual su construcciadministrados, por lo cual su construccióón inciden n inciden 
las caracterlas caracteríísticas del administrado (Una pensisticas del administrado (Una pensióón, n, 
designacidesignacióón de un cargo, sancin de un cargo, sancióón administrativa, n administrativa, 
una buena pro). una buena pro). 

 Real estReal estáá dirigido a concretar situaciones jurdirigido a concretar situaciones juríídicas dicas 
patrimoniales por medio de las cuales se califican la patrimoniales por medio de las cuales se califican la 
regularidad de una actividad o constituyen aptitudes regularidad de una actividad o constituyen aptitudes 
jurjuríídicas de bienes o actividades de personas dicas de bienes o actividades de personas 
(Licencia de construcci(Licencia de construccióón, permiso de circulacin, permiso de circulacióón de n de 
vehvehíículos, la afectaciculos, la afectacióón de bienes al dominio n de bienes al dominio 
ppúúblico, patrimonio histblico, patrimonio históórico )  rico )  



 SegSegúún el n el óórgano del que emana:rgano del que emana:

 El El óórgano que emite el acto administrativo rgano que emite el acto administrativo 
puede ser unipersonal o ser colegiado. Si se puede ser unipersonal o ser colegiado. Si se 
trata de un trata de un óórgano unipersonal el acto es rgano unipersonal el acto es 
denominado comdenominado comúúnmente resolucinmente resolucióón o decisin o decisióón n 
administrativa; mientras que si se trata de un administrativa; mientras que si se trata de un 
óórgano colegiado el acto adopta la rgano colegiado el acto adopta la 
denominacidenominacióón de Acuerdo (en estos caso hay n de Acuerdo (en estos caso hay 
que satisfacer algunos requisitos especiales: que satisfacer algunos requisitos especiales: 
sesisesióón, qun, quóórum y deliberacirum y deliberacióón (n (art.art.95 y 95 y ssss) ) 



 SegSegúún el nn el núúmero de mero de óórganos que interviene:rganos que interviene:

 Simples: Simples: El acto simple es aquel cuya El acto simple es aquel cuya 
declaracideclaracióón de voluntad proviene de una sola n de voluntad proviene de una sola 
instancia (sea individual o colegiado)instancia (sea individual o colegiado)

 Complejos: Complejos: Lo regular es que los actos Lo regular es que los actos 
administrativos provengan del concurso de dos o administrativos provengan del concurso de dos o 
mmáás s óórganos administrativos, de uno o varios rganos administrativos, de uno o varios 
organismos, donde cada uno de ellos aporta organismos, donde cada uno de ellos aporta 
elementos dirigidos a obtener una unidad elementos dirigidos a obtener una unidad 
decisoria comdecisoria comúún integrada en un solo acto  n integrada en un solo acto  



Elementos del Acto administrativoElementos del Acto administrativo

 Son elementos del acto Administrativo sujeto, causa, Son elementos del acto Administrativo sujeto, causa, 
objeto, finalidad, forma y moralidadobjeto, finalidad, forma y moralidad

 El sujeto del acto administrativo El sujeto del acto administrativo es el es el óórgano que, en rgano que, en 
representacirepresentacióón del Estado formula la declaracin del Estado formula la declaracióón de n de 
voluntad: Dicho voluntad: Dicho óórgano cuenta con una competencia, la rgano cuenta con una competencia, la 
cual constituye el conjunto de facultades del mismo. La cual constituye el conjunto de facultades del mismo. La 
competencia es la cantidad de poder pcompetencia es la cantidad de poder púúblico que tiene el blico que tiene el 
óórgano para dictar un acto. o. Asrgano para dictar un acto. o. Asíí el el óórgano rgano úúnicamente nicamente 
ejerce el poder del Estado que se encuentra en su ejerce el poder del Estado que se encuentra en su 
competencia. Hay, en los actos administrativos, una competencia. Hay, en los actos administrativos, una 
persona fpersona fíísica que formula la declaracisica que formula la declaracióón de voluntad, n de voluntad, 
persona que se encuentra investida de poderes ppersona que se encuentra investida de poderes púúblicos y, blicos y, 
precisamente, por esa caracterprecisamente, por esa caracteríística no expresa su stica no expresa su 
voluntad particular, sino ejercita el poder de su dignidad. voluntad particular, sino ejercita el poder de su dignidad. 



 La La causacausa, debe apreciarse la norma y en las circunstancias , debe apreciarse la norma y en las circunstancias 
que han dado motivo al acto, lo que es vinculado al interque han dado motivo al acto, lo que es vinculado al interéés s 
ppúúblico y significa lo mismo que el motivo o motivos blico y significa lo mismo que el motivo o motivos 
dominantes.dominantes.

 El El objetoobjeto es el contenido del acto, es decir, la disposicies el contenido del acto, es decir, la disposicióón n 
concreta del administrador, lo que concreta del administrador, lo que ééste manda y dispone, ste manda y dispone, 
pudiendo ser positivo o negativo.pudiendo ser positivo o negativo.

 La La formaforma de la voluntad administrativa es, por ende, no solo de la voluntad administrativa es, por ende, no solo 
requisito de procedimiento, sino la generacirequisito de procedimiento, sino la generacióón de la n de la 
decisidecisióón, de la voluntad, por manera que tiene un aspecto n, de la voluntad, por manera que tiene un aspecto 
formal propiamente dicho y otro material o sustantivo.formal propiamente dicho y otro material o sustantivo.

 La La finalidadfinalidad es un elemento dirigido a satisfacer las es un elemento dirigido a satisfacer las 
exigencias del interexigencias del interéés ps púúblico, su desviaciblico, su desviacióón puede originar n puede originar 
la nulidad del acto y las responsabilidades del funcionario. la nulidad del acto y las responsabilidades del funcionario. 

 La Moral se basa en el recto comportamiento o la buena fe, La Moral se basa en el recto comportamiento o la buena fe, 
la pureza de intenciones y el respeto al orden jurla pureza de intenciones y el respeto al orden juríídicodico



VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVOVALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO

 Competencia: Competencia: Participan dos factores: la Participan dos factores: la 
potestad atribuida al potestad atribuida al óórgano u organismo a rgano u organismo a 
cargo de la funcicargo de la funcióón administrativa y el rn administrativa y el réégimen gimen 
de la persona o conjunto de personas que de la persona o conjunto de personas que 
revestidos de funciones administrativas, revestidos de funciones administrativas, 
representan al representan al óórgano u organismo titular de la rgano u organismo titular de la 
competencia. La nocicompetencia. La nocióón de competencia precisa n de competencia precisa 
tanto la habilitacitanto la habilitacióón para la actuacin para la actuacióón del n del óórgano rgano 
que los dicta, como la correccique los dicta, como la correccióón en la n en la 
investidura de dicho investidura de dicho óórgano por las personas rgano por las personas 
ffíísicassicas



 El objeto es la materia o contenido sobre el cual se es la materia o contenido sobre el cual se 
decide, certifica, valora u opina. Es el contenido del acto, decide, certifica, valora u opina. Es el contenido del acto, 
consiste en la resoluciconsiste en la resolucióón, en las medidas concretas que n, en las medidas concretas que 
dispone el acto. El objeto tiene que ser cierto, claro, dispone el acto. El objeto tiene que ser cierto, claro, 
preciso y posible fpreciso y posible fíísica y jursica y juríídicamente. El acto debe dicamente. El acto debe 
decidir, certificar o registrar todas las cuestiones decidir, certificar o registrar todas las cuestiones 
propuestas en el curso del procedimiento.propuestas en el curso del procedimiento.

 En cuanto a sus requisitos, el objeto tiene que ser lEn cuanto a sus requisitos, el objeto tiene que ser líícito, cito, 
cierto, posible y determinado. El objeto no debe ser cierto, posible y determinado. El objeto no debe ser 
prohibido por el orden normativoprohibido por el orden normativo



 Finalidad PFinalidad Púúblicablica

 Siempre toda la actividad administrativa, de Siempre toda la actividad administrativa, de 
modo mediato o inmediato, directo o indirecto, modo mediato o inmediato, directo o indirecto, 
debe tender a realizar o satisfacer un interdebe tender a realizar o satisfacer un interéés s 
general (propio del servicio pgeneral (propio del servicio púúblico) hacia el cual blico) hacia el cual 
esa actividad se orienta como finalidad esa actividad se orienta como finalidad 
objetivamente determinada por la esencia de la objetivamente determinada por la esencia de la 
administraciadministracióón pn púública. Fundamentalmente la blica. Fundamentalmente la 
finalidad buscada por el acto concreto debe finalidad buscada por el acto concreto debe 
concordar con el interconcordar con el interéés ps púúblico que inspiro al blico que inspiro al 
legislador habilitar o atribuir la competencia para legislador habilitar o atribuir la competencia para 
emitir esa clase de actos administrativos.emitir esa clase de actos administrativos.



 MotivaciMotivacióónn

 La motivaciLa motivacióón es la declaracin es la declaracióón de las circunstancias n de las circunstancias 
de hecho y de derecho que han inducido a la de hecho y de derecho que han inducido a la 
emisiemisióón del acto. Estn del acto. Estáá contenida dentro de lo que contenida dentro de lo que 
usualmente se denominan usualmente se denominan ““considerandosconsiderandos””. La . La 
constituyen, por tanto, los constituyen, por tanto, los ““presupuestospresupuestos”” o o 
““razonesrazones”” de acto. Es la de acto. Es la fundamentacifundamentacióónn ffááctica y ctica y 
jurjuríídica de dica de éél, con que la administracil, con que la administracióón sostiene la n sostiene la 
legitimidad y oportunidad de su decisilegitimidad y oportunidad de su decisióón.n.
La motivaciLa motivacióón es una exigencia del Estado de n es una exigencia del Estado de 
derecho, por ello es exigible, como principio, en derecho, por ello es exigible, como principio, en 
todos los actos administrativostodos los actos administrativos



 Procedimiento RegularProcedimiento Regular
 La declaraciLa declaracióón de la voluntad administrativa es n de la voluntad administrativa es 

conformada a travconformada a travéés del recorrido de un s del recorrido de un 
procedimiento predeterminado por la ley o por procedimiento predeterminado por la ley o por 
prpráácticas administrativas, en su adecuacicticas administrativas, en su adecuacióón, que n, que 
importa un elemento medular para la generaciimporta un elemento medular para la generacióón de n de 
un acto administrativoun acto administrativo
La falta de procedimiento, determina la invalidez del La falta de procedimiento, determina la invalidez del 
acto emitido en armonacto emitido en armoníía con el principio de debido a con el principio de debido 
procedimiento.procedimiento.
Las formalidades son el conjunto de exigencias Las formalidades son el conjunto de exigencias 
adjetivas antes concurrentes o posteriores al acto adjetivas antes concurrentes o posteriores al acto 
administrativoadministrativo



 ACTOS DE ADMINISTRACIONACTOS DE ADMINISTRACION
 los actos de administracilos actos de administracióón interna o n interna o 

material, se diferencia del acto material, se diferencia del acto 
administrativo en que administrativo en que ééste estste estáá referido a referido a 
regular su propia administraciregular su propia administracióón, su n, su 
organizaciorganizacióón o funcionamiento, y se n o funcionamiento, y se 
retiene sus efectos exclusivamente dentro retiene sus efectos exclusivamente dentro 
del del áámbito de la Administracimbito de la Administracióón Pn Púública, blica, 
agotagotáándose dentro de tal ndose dentro de tal óórbita; rbita; 
incluyincluyééndose en dicho supuesto los actos ndose en dicho supuesto los actos 
dirigidos a producir efectos indirectos en dirigidos a producir efectos indirectos en 
el el áámbito externo de la entidad.mbito externo de la entidad.





 El numeral 1.2.1 del artEl numeral 1.2.1 del artíículo 1 de la Ley 27444, culo 1 de la Ley 27444, 
seseññala que son actos de administraciala que son actos de administracióón los n los 
destinados a organizar o hacer funcionar sus destinados a organizar o hacer funcionar sus 
propias actividades o servicios. propias actividades o servicios. 

 El artEl artíículo 7 establece que los actos de culo 7 establece que los actos de 
administraciadministracióón se orientan a la eficacia y n se orientan a la eficacia y 
eficiencia de los servicios y a los fines eficiencia de los servicios y a los fines 
permanente de la entidad. Deben ser emitidos permanente de la entidad. Deben ser emitidos 
por el por el óórgano competente, su objeto debe ser rgano competente, su objeto debe ser 
ffíísica y jursica y juríídicamente posible dicamente posible 



 Proceso Contencioso AdministrativoProceso Contencioso Administrativo
ArtArtíículo 4.culo 4.-- Actuaciones impugnablesActuaciones impugnables
((……))

Son impugnables en este proceso las siguientes Son impugnables en este proceso las siguientes 
actuaciones administrativas:actuaciones administrativas:
Los actos administrativos y cualquier otra declaraciLos actos administrativos y cualquier otra declaracióón n 
administrativa.administrativa.
El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra El silencio administrativo, la inercia y cualquier otra 
omisiomisióón de la administracin de la administracióón pn púública.blica.
La actuaciLa actuacióón material que no se sustenta en acto n material que no se sustenta en acto 
administrativo.administrativo.
La actuaciLa actuacióón material de ejecucin material de ejecucióón de actos n de actos 
administrativos que administrativos que transgredetransgrede principios o normas del principios o normas del 
ordenamiento jurordenamiento juríídico.dico.



 ArtArtíículo 5.culo 5.-- PretensionesPretensiones
 En el proceso contencioso administrativo podrEn el proceso contencioso administrativo podráán n 

plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo plantearse pretensiones con el objeto de obtener lo 
siguiente:siguiente:

 La declaraciLa declaracióón de nulidad, total o parcial o ineficacia de n de nulidad, total o parcial o ineficacia de 
actos administrativos.actos administrativos.

 El reconocimiento o restablecimiento del derecho o El reconocimiento o restablecimiento del derecho o 
interinteréés jurs juríídicamente tutelado y la adopcidicamente tutelado y la adopcióón de las n de las 
medidas o actos necesarios para tales fines.medidas o actos necesarios para tales fines.

 LaLa declaracideclaracióón de contraria a derecho y el n de contraria a derecho y el cese de una cese de una 
actuaciactuacióón material que no se sustente en acto n material que no se sustente en acto 
administrativo.administrativo.



 ArtArtíículoculo 21.21.-- Excepciones al agotamiento de la vExcepciones al agotamiento de la víía a 
administrativaadministrativa
No serNo seráá exigible el agotamiento de la vexigible el agotamiento de la víía administrativa a administrativa 
en los siguientes casos:en los siguientes casos:
((……))
2.2.-- Cuando en la demanda se formule como pretensiCuando en la demanda se formule como pretensióón n 
la prevista en el numeral 4 del Artla prevista en el numeral 4 del Artíículo 5 de esta Ley. En culo 5 de esta Ley. En 
este caso el interesado debereste caso el interesado deberáá reclamar por escrito ante reclamar por escrito ante 
el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la el titular de la respectiva entidad el cumplimiento de la 
actuaciactuacióón omitida. Si en el plazo de quince dn omitida. Si en el plazo de quince díías a contar as a contar 
desde el ddesde el díía siguiente de presentado el reclamo no se a siguiente de presentado el reclamo no se 
cumpliese con realizar la actuacicumpliese con realizar la actuacióón administrativa el n administrativa el 
interesado podrinteresado podráá presentar la demanda correspondiente.presentar la demanda correspondiente.



Muchas graciasMuchas gracias


