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EL  

ACTO 

ADMINISTRATIVO



CAPITULO PRIMERO

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO



• Es la declaración de voluntad, de juicio, de
conocimiento realizada por la
administración. (EDUARDO GARCÍA DE
ENTERRÍA)

• las declaraciones de las entidades que,
están destinadas a producir efectos
jurídicos sobre los intereses, obligaciones o
derechos de los administrados dentro de
una situación concreta”.

LA LEY 27444

• Es la decisión del poder soberano que
ejercita su “Ius imperium”.FERNANDO TOLA



MARTINEZ 

MORALES

Es toda declaración jurídica unilateral y

ejecutiva, en la cual la administración crea,

reconoce, modifica o extingue situaciones

jurídicas subjetivas.

Es una decisión, general o especial de una

autoridad administrativa en ejercicio de sus

propias funciones sobre derechos, deberes e

intereses de las entidades administrativas o de

particulares. ( RAFAEL BIELSA)

RUIZ 

ELDREDGE

Es una decisión de voluntad de un funcionario

o un ente colegiado de la administración

pública que, ejercitando las funciones que le

son propicias crea, genera, modifica o extingue

un derecho o interés determinado.



MARTINEZ 

MORALES

Es un acto 

jurídico.

Persigue el 

interés público.

Lo emite la Adm. 

Pública o estatal

Es de derecho.



CERVANTES ANAYA 

DANTE

Debe considerarse 

su aspecto Jurídico 

Legal

Son públicos

Son permanentes salvo 

excepciones de duración 

determinada.    

Su aspecto formal

Son obligatorios para el 

ámbito de 

correspondencia 



CAPÍTULO SEGUNDO

CLASIFICACIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO



 Actos de 
autorización

 Actos de 
aprobación 



 Acto excluyente o de 
exoneración



 Actos de renuncia  Actos de 
prohibición



 Actos 
sancionadores 



 Actos de tramite  Actos de decisión



 Unilaterales  Bilaterales



 Actos decisorios externos y actos no 
decisorios 



 Acto resolutorio y de tramite



 Actos favorables  Actos desfavorables



CAPITULO TERCERO

ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO



La Ley 27444 los elementos del acto 

administrativo son: 

Sujeto Competencia
Objeto o 

contenido

Finalidad 

pública.



La Ley 27444 los elementos del acto 

administrativo son: 

Motivación
Procedimiento 

regular
La Forma



Al respecto según Martínez 

Morales

Sujeto:

Es el órgano de la 

administración pública 

que en ejercicio de la 

función administrativa, 

externa de manera 

unilateral, la voluntad 

estatal, produciendo 

consecuencias 

jurídicas subjetivas.

Autoridad: 

Es toda persona 

investida de potestad 

de mando frente a los 

administrados o 

internamente dentro 

de un organismo 

público.

Manifestación externa 

de la voluntad: 

Es la expresión  de una 

decisión del órgano 

administrativo, 

pronunciada en 

cualquier sentido, que 

provoca consecuencias 

de derecho de tipo 

subjetivo.



Al respecto según Martínez 

Morales

Objeto: 

Es el que persigue la 

administración al emitir el acto; 

es decir, crear, reconocer, 

modificar o extinguir 

situaciones subjetivas de 

derecho, con miras a satisfacer 

el interés de la colectividad.

Forma: 

Es la manera como se 

exterioriza o expresa la 

voluntad del órgano 

administrativo. El acto 

administrativo generalmente se 

manifestara por escrito, aunque 

puede hacerlo de manera verbal 

(órdenes internas, cuestiones 

de seguridad).



Según Quintana Vivanco Rosa, los 

elementos del acto administrativo son:

Elementos subjetivos: 

El órgano que lo emitió 

debe ser competente 

(material temporal y 

territorial)

Elementos objetivos : 

Objeto (licito posible y 

determinado),contenido 

( sujetándose al 

ordenamiento, 

pudiéndose incluir 

elementos accesorios)

Elementos formales: 

Procedimiento, 

motivación. 



REQUISITOS

DE

VALIDEZ

Materia Tiempo Grado

Competencia

Objeto

Contenido

Accidental o 

eventual

Contenido 

natural

Contenido

esencial



Finalidad pública

Motivación

Procedimiento Regular

REQUISITOS

DE

VALIDEZ



CAPITULO CUARTO

EFECTOS Y EFICACIA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO



EFECTOS  DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO

LEGITIMIDAD EJECUTORIEDAD



EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

El acto 
administrativo será 
eficaz a partir de la 

notificación 
legalmente 
realizada.

la autoridad 
administrativa podrá 
disponer que el acto 
administrativo tenga 

eficacia anticipada a su 
emisión, siempre que 
fuera más favorable a 

los administrados 



En general: 
presunción de 

validez y obligación 
de cumplimiento 

inmediato 

Condiciones de 
eficacia, la 

eficacia tardía, en 
especial  la 

notificación y la 
publicación

.



CAPITULO QUINTO

EXTINCIÓN Y NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO



Extinción del Acto Administrativo 

EXTINCIÓN: 

•Guillermo Cabanillas de Torres, entiende por extinción los hechos que 

cesan o acaban  ya sean por haberlos satisfecho , por haberlos 

abandonado o renunciando 

Acto administrativo. 

•La ley  27444, menciona que son actos administrativos las 

declaraciones de las entidades, que en el marco del derecho publico 

están destinadas a producir efectos jurídicos(……) 

Extinción del Acto Administrativo.

•Dromi , menciona que es la cesación de los efectos jurídicos del acto 

administrativo .  



Cumplimento del 
objetivo.

Declaración judicial 

de inexistencia o 

nulidad. 

Revocación. 

Renuncia. 
Acaecimiento de 

una condición 
resolución. 

Extinción del 
plazo.

Imposibilidad de 
hecho 

sobreviniente. 



Cumplimiento del 
objeto. 

Se extingue 

Cumplimiento del  

el objeto.

Desaparición del 

objeto.

Objeto 

Regulado en la ley 

27444 en su 

articulo 3



Cuando surge un hecho sobreviniente 
que hace imposible.

Supuesto de una 

imposibilidad 

Física Jurídica 

Muerte o 

desaparición

Persona 



También extingue cuando :

Expira el plazo: El cumplimiento del termino. 

Cuando se cumple  la condición resolutoria: 
Cumplida la condición se extiende los efectos 

jurídicos del acto  

Renuncia: Cuando el interesado manifiesta su 
voluntad de declinar los derechos que el acto le 

reconoce.    



Cuando se produce  la 
revocación unilateral.

Puede surgir 
por:

Responsabilidad 
del sujeto 

Oportunidad o 
merito de la 

administración.

Concepto

Es una manifestación 
unilateral de la 

administración, en la cual 
el acto es retirado del 

campo  jurídico. 



Cuando existe una declaración judicial de inexistencia o nulidad . 

Se presenta cuando una sentencia acoge la pretensión del

Administrado de nulidad total o parcial del acto, o el

restablecimiento de un derecho vulnerado, desconocido o

incumplido.
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