
 
 
 
 
 
4.2.-. El acto jurídico 
administrativo 
 4.2.1.-. Acto de administración. 
Acto de gobierno. Acto político. 
4.2.2.-. Elementos y caracteres. 
4.2.3.-. Clasificación – 4.2.3.1 a 
4.2.3.5 



Administración pública 
Como parte de sus actividades las entidades que 

forman parte de la administración pública, 
realizan: 

Actos conforme a sus competencias y dentro del 
marco legal, que:  

Aseguran el funcionamiento de sus actividades y  

Aseguran aspectos que resuelven y que producen 
efectos jurídicos. 



Acto administrativo 
El Acto administrativo, es el producto de la función 

administrativa, 
La función administrativa se encarga de llevar en la 

práctica los cometidos estatales.  
Para ello se requiere que la administración pública 

(mediante sus órganos) declare su voluntad.  
Siendo el Estado una persona jurídica de carácter público:  
Exterioriza su voluntad luego de cumplir los Ordenamientos 

Jurídicos-Administrativos   
El acto por el cual se declara o exterioriza la voluntad 

estatal es el “acto administrativo”.  
 



El acto administrativo es un acto jurídico realizado por la 
Administración con arreglo al Derecho Administrativo.  

Su peculiaridad viene dada por dos notas:  
• Elemento subjetivo: el acto administrativo lo realiza la 

Administración.  
• Elemento objetivo: está sometido al Derecho Administrativo.  
No serán actos administrativos:  
• No son actos administrativos, los actos que no proceden de 

una Administración. 
• Los actos dictados por los poderes legislativos o judicial. 
• Los actos de los administrados, aunque produzcan efectos 

jurídicos conforme al Derecho Administrativo  
 



Acto jurídico administrativo 
Son Actos Jurídicos las manifestaciones de voluntad 

unilateral y plurilateral de las personas naturales y 
jurídicas, con el objeto de producir efectos de derecho. 
La expresión "Actos Administrativos", abarca a los 
hechos que aparecen tanto en el derecho Público 
como en el derecho Privado.  

El sector más importante de los actos administrativos son 
los actos jurídicos administrativos, que es una variación 
del acto jurídico: que se realiza para alcanzar ciertos 
efectos de derecho, como Ejem: el nombramiento de 
un empleado, el otorgamiento de una concesión, un 
contrato de obras públicas o un contrato de suministro. 



Acto de administración  
Son los destinados a organizar o hacer funcionar 

sus propias actividades o servicios.  
se orientan a la eficacia y eficiencia de los 

servicios y  
a los fines permanentes de la entidad.  
Deben ser emitidos por el órgano competente,  
su objeto debe ser jurídicamente posible 
 por ejemplo, el arrendamiento, este acto no saca 

de la esfera de actuación del sujeto al bien en 
cuestión 



Acto administrativo y acto de 
administración 

Los actos de administración interna o material, se 
diferencia del acto administrativo en que éste está 
referido a:  

regular su propia administración, su organización o 
funcionamiento, y 

se retiene sus efectos exclusivamente dentro del 
ámbito de la Administración Pública,  

incluyéndose los actos dirigidos a producir efectos 
indirectos. 



Acto de gobierno 
Son manifestaciones de naturaleza política que realiza la 

administración publica 
No pueden ser atacadas por vía jurisdiccional 
Surge de la concepción de un poder ejecutivo con dos campos:  
El administrativo: que esta regulado casi totalmente por el 

derecho; y  
El político: que son de índole extra-normativo. 
Este acto es esencialmente una modalidad del acto 

administrativo 
Ejemplos: las convocatorias a sesiones extraordinarias del 

congreso de la unión, la suspensión de garantías, las relaciones 
exteriores, entre otras. 
 



Acto administrativo y Acto de gobierno 
Actos de gobierno son los actos jurídicos del Gobierno 

que encontrándose dentro de la ley no están 
sometidos a la norma. Por ejemplo formular la política 
interior o la exterior del Estado o presentar un 
determinado texto como proyecto de ley. 
 

Actos administrativos son los actos jurídicos del 
Gobierno que se encuentra dentro de la ley y que 
ADEMAS están sometidos a la norma. Son los actos 
administrativos. Por ejemplo dirigir la Administración 
pública dentro de cualquier sector: Civil y Militar. 



Acto Político 
Pueden ser emitidos por particulares o por el Estado 
Persiguen obtener o conservar el poder  
Pueden tener o no implicaciones jurídicas 
 ejemplos: 
Asistir a una asamblea de algún partido político 
Sufragar en elecciones federales, locales o 

municipales,  
Hacer declaraciones a la prensa, entre otras. 
* El acto político y el acto de gobierno son 

manejados como sinónimos   
 



Elementos y características del acto 
juridico administrativo 

Los elementos son las condiciones de legitimidad del 
acto administrativo 

SUJETO: Es el que produce o emite el acto 
administrativo, es siempre la administración pública, a 
través de cualquiera de sus órganos. Este sujeto debe 
tener la capacidad para adoptar y ejecutar la 
decisión correspondiente. 

AUTORIDAD: es toda persona investida de potestad 
de mando frente  a los administrados o internamente 
dentro de un organismo publico. 



VOLUNTAD: Es la expresión  de una decisión del órgano 
administrativo, pronunciada en cualquier sentido, que provoca 
consecuencias de derecho. 
El proceso de voluntad del titular del órgano administrativo tiene 
tres fases:  
determinación, declaración y ejecución: conocer la necesidad 
pública y los medios para satisfacerla; se exterioriza, se hace 
visible por medio de una declaración y posteriormente se 
ejecuta.  
OBJETO: Es la materia o contenido del acto administrativo, es 
decir, la sustancia de que se ocupa este. El objeto debe ser 
cierto, licito y real, es decir identificable, verificable y conforme 
a la ley. el objeto debe ser licito, cierto, posible y determinado. 

 

 



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  

MOTIVO: es el móvil que lleva a emitir el acto administrativo; 
aparece cuando en el acto existe la posibilidad de la 
discrecionalidad por parte del funcionario público. Si un acto es 
discrecional debe motivarse.  

FINALIDAD: El fin es su propósito general, de interés público, 
porque tiende a la satisfacción de necesidades sociales. Todo 
acto administrativo, debe responder a un fin determinado. 

MERITO: se le ha considerado como elemento del acto 
administrativo, entendido como la adecuación necesaria de 
medios para lograr los fines públicos específicos que el acto 
administrativo de que se trate tiende a lograr.  
 



Clasificación: de acuerdo a la naturaleza 
jurídica del acto  

Acto Regla- Creador de situaciones jurídicas generales 
caracterizadas por su impersonalidad, objetividad y 
originadas en las normas que regulan el derecho público y el 
derecho privado. por ejemplo en el derecho público: La 
Constitución, leyes, decretos, reglamentos, ordenanzas 
municipales. En el derecho privado, los contratos de 
sociedad.  

Acto Subjetivo- Creador de situaciones jurídicas individuales. 
Este acto subjetivo se traduce, en un conjunto de derechos y 
deberes reconocidos a favor de un individuo de un 
determinado número de personas. Tales como los contratos 
administrativos, civiles, mercantiles; 
 



Acto condición- Aplicación de un individuo o una 
persona jurídica determinada, de una situación 
general creada por la ley, bajo el cumplimiento previo 
de condiciones establecidas por el legislador. Como: 
el decreto de naturalización, el otorgamiento de una 
concesión, el nombramiento de un funcionario, la ley 
que autoriza la adopción.  

Acto Sentencial o jurisdiccional - Manifestación de 
voluntad por la cual agentes públicos declaran con 
fuerza y verdad legal un hecho, o una situación 
jurídica general o individual. Se trata de un acto 
jurisdiccional que emana de un órgano del Estado.  
 



Clasificación: de acuerdo a las voluntades 
que intervienen en su formación 

1. Unilateral.- Aquellos en los que intervienen una sola 
voluntad, como acontece en el caso de un testamento o el 
nombramiento de los ministros del despacho.  

2. Plurilaterales.- En los cuales intervienen más de una 
voluntad, como en los casos de matrimonio, las leyes los 
reglamentos y todos los contratos de derecho administrativo. 

Según esta clasificación orgánica, los actos son públicos, 
porque provienen de los órganos del Estado, como las leyes, 
los decretos, las resoluciones, las sentencias, las ordenanzas, y 
los que generan en las entidades públicas. 
 



ACTO SIMPLE- Llamado también acto lateral, es aquel en el que 
interviene una sola voluntad ante la administración pudiendo 
ser individual o colectivo; es decir la voluntad de la 
administración publica se manifiesta en forma unilateral. Su 
forma mas general es la decisión administrativa que se 
establece por dictámenes, opiniones, consultas u otros actos. 

ACTO COMPLEJO- Este acto puede ser bilateral o plurilateral, es 
el resultado que se forma del concurso de dos o mas voluntades 
publicas o privadas o de varios órganos y personas que se unen 
en una sola voluntad. Para que el acto presidencial sea 
obedecido es indispensable estar autorizado. 

ACTO COLEGIAL- Es el acto emanado de diversos consejos o 
comisiones, juntas o cuerpos que colaboran en la 
administración publica. 
 



ACTO UNION- En este acto intervienen varias voluntades, 
pero su finalidad no es idéntica, su efecto es el de dar 
nacimiento como el caso de un nombramiento de un 
empleado publico. 

CONTRATO- Es un acto jurídico en el que concurren varias 
voluntades peor no se puede considerar un acto 
administrativo, ni como acto propio de la función 
administrativa. 

ACTO COLECTIVO- Es el que resulta de la concurrencia de 
varias voluntades, con igual contenido y finalidad que se 
reúnen exclusivamente para la manifestación común, 
perteneciendo jurídicamente de manera autónoma, 
ejemplo: la reunión de los ministros. 



Clasificación: de acuerdo a la relación 
que la voluntad guarda con la ley  

Acto obligatorio: es el acto que constituye la ejecución de la ley, el 
cumplimiento de una obligación que la ley impone a la 
administración cuando se han realizado determinadas condiciones 
de hecho; PAGAR IMPUESTOS. 

Acto discrecional: este acto tiene lugar cuando la ley deja a la 
administración un poder libre de apreciación para decidir si debe 
obrar o como debe obrar o que contenido debe dar a su actuación.  

 El acto administrativo discrecional se diferencia del acto obligatorio, 
porque mientras este último se refiere a la ejecución de la ley, el otro 
alude a los casos en los que existe cierto margen de libertad para 
realizar una comprensión. La discrecionalidad es necesaria,  cuando 
la ley prevé dos posibles actuaciones sin que ninguna de ellas se 
imponga con carácter obligatorio 



Clasificación: de acuerdo al contenido y 
efectos jurídicos   

Actos de Admisión: es el acto que tiene por objeto 
permitir que una persona entre a formar parte de una 
institución; acto que verifica de cumplimiento de 
requisitos, valora a una persona en determinada situación 
jurídica general establecida. Ej, concursos docentes; 
colegio profesionales. 

Acto de Aprobación: Es un típico acto de control, se emite 
con posterioridad al acto aprobado; incide en su 
perfección otorgándole validez. El acto no es válido ni 
ejecutivo hasta que no es aprobado. Los efectos se 
producen a partir de la aprobación; en consecuencia la 
administración puede revocarlo, ya que es imperfecto. 
 



Acto de Dispensa: acto por el cual se exime a una 
persona de las obligaciones que le impone una 
norma jurídica. Ej. dispensa del servicio militar; del 
pago de impuestos de importación a los vehículos 
para discapacitados. 

Acto de Permiso: acto por el cual se autoriza a 
una persona el ejercicio de un derecho precario ( 
en principio prohibido por el orden jurídico) Con el 
permiso se tolera. Por ser precario puede ser 
revocado en cualquier momento Ej: permiso de 
estacionamiento; deportación de armas; 
vendedores ambulantes.  
 



Acto de Autorización: Como acto de habilitación o permisión: son 
licencias que la autoridad confiere a los administrados en ejercicio de 
policía administrativa. Ej. autorización para construir; autorización 
para constituir personas jurídicas 

Como acto de fiscalización o control: acto por el cual un órgano 
administrativo faculta a otro a emitir un acto. SON DOS ACTOS: uno 
AUTORIZANTE es irrevocable de efectos instantáneos y tiene por fin 
dar validez al acto autorizado. El otro AUTORIZADO se puede extinguir 
por cualquier medio, lo impone el orden jurídico. Es requisito de 
validez que sea previamente autorizado, sino es nulo. 

Acto de Concesión: es un acto constitutivo, por el cual la 
administración otorga a una persona un derecho o un poder que 
antes no poseía. Constituye en los particulares nuevos derechos o 
capacidades que no implica delegación de facultades ni 
patrimoniales. Ejemplos: otorgamientos de nacionalidades; 
otorgamiento de títulos honoríficos.  
 



Clasificación: Actos que restringen la 
esfera jurídica de los particulares 

Orden: decisión administrativa que impone concretamente a los 
administrados o funcionarios la obligación o la prohibición de 
hacer algo. 

Sanción: Estas constituyen actos administrativos por medio de los 
cuales la autoridad administrativa ejercita coacción sobre 
particulares que se niegan a obedecer voluntariamente los 
mandatos de la ley. 

Expropiación: Esta constituye un acto por medio del cual el Estado 
impone a un particular la cesión de su propiedad por causa de 
utilidad publica. 

Requisición: surge en el derecho militar, dándose ante una 
situación de guerra con el exterior o conflicto interior. Por medio de 
esta figura el estado va adquirir bienes de manera temporal. 
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 Diapositiva elaborada por: 
 García Casas Carlos Alejandro  
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