
Actividad administrativa 
El Estado tiene como finalidad principal, la realización de la actividad administrativa, la que 

conlleva la satisfacción de todos los intereses generales, buscando la tranquilidad, seguridad, y 

la salubridad pública. La intervención del Estado en dichos menesteres es con el objeto de 

regular y fomentar la actividad de los particulares, busca que los servicios públicos lleguen a 

satisfacer las necesidades colectivas, y la gestión directa en la vida económica cultural y 

asistencial, actividades que se manifiestan a través de los órganos que se han creado para ese 

efecto por el ordenamiento jurídico.  

La actividad administrativa está conformada por una gran diversidad de actos, hechos jurídicos 

y operaciones materiales; ahora bien, hay que explicar que los actos administrativos son una 

especie dentro del género que conforma el acto administrativo en sí, o sea, el acto 

administrativo es una parte de la extensa gama de manifestaciones de voluntad destinada a 

producir efectos de derecho; y en esa virtud para facilitar el estudio del presente punto, 

analizaremos en primer lugar el género.  

Acto Jurídico 
Son los actos voluntarios lícitos que tengan por fin inmediato establecer entre las personas 

relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derecho. Definición del 

Código Civil Argentino.  

El tratadista Couture dice: Que es el hecho humano voluntario, lícito, al cual el ordenamiento 

positivo atribuye el efecto de crear, modificar o extinguir derechos.  

El acto jurídico es considerado como una manifestación creadora del derecho, naciendo como 

producto de la voluntad e intención del sujeto particular, que va a determinar un efecto 

jurídico, que puede tener las más variadas relaciones jurídicas.  

Por lo variado del acto jurídico, se dan las clasificaciones siguientes:  

Primera clasificación: La que divide el acto jurídico en actos unilaterales y bilaterales, 

clasificación que atiende a las voluntades que participan en la declaración de voluntad.   

Segunda Clasificación: Los que atienden a las reglas del derecho y la moral, que los dividen en: 

actos jurídicos lícitos e ilícitos.  

Tercera clasificación: la que divide los actos jurídicos, atendiendo a la diversidad de ramas del 

derecho que existen, que es la clasificación que no interesa, y será la clasificación más grande 

en virtud de que va a ser en base a todos los derechos que nosotros conocemos y de los que 

surjan en el futuro, atendiendo al desarrollo político, económico y social. Ejemplo: Actos 

jurídicos constitucionales; Actos jurídicos penales; Actos jurídicos civiles; Actos jurídicos 

administrativos, etc.  



Nos interesan los actos jurídicos administrativos, los hechos jurídicos administrativos y 

operaciones materiales, que son los que constituyen el contenido de la Actividad 

administrativa.  

Acto jurídico administrativo: Supone una declaración de voluntad de la propia administración, 

la que es necesaria para que pueda constituir un acto administrativo y consecuentemente 

pueda producir un efecto jurídico, debiendo emanar pues de un órgano estatal, actuando en 

función administrativa, siendo indiferente el poder al que pertenezca el órgano.  

Ejemplo: El órgano legislativo o judicial, cuando actúan en función administrativa dicta actos 

administrativos, como lo es el caso de la designación de funcionarios para sus dependencias. 

Para el Derecho Administrativo moderno significa, acto que emite el funcionario 

administrativo cuando actúa en función administrativa.  

Funciones del acto jurídico administrativo. Al respecto, García Oviedo indica: Declaración 

especial de voluntad de un órgano público, preferentemente de un órgano administrativo, 

encaminada a producir, por vía de autoridad, un efecto de derecho, para la satisfacción de un 

interés administrativo.  

Bielsa dice: Decisión general o especial de una autoridad administrativa en ejercicio de sus 

funciones propias, sobre derechos, deberes e intereses de las entidades administrativas o de 

los particulares respecto de ellos.  

Erick Meza Duarte, dice: Es una manifestación unilateral de voluntad de los órganos estatales, 

actuando en función administrativa, destinada a producir efectos jurídicos subjetivos.  

Se habla de declaración de voluntad porque el sello típico de los actos jurídicos y con el cual se 

marca el límite distintivo con los meros hechos jurídicos, en los que aquél elemento evolutivo 

no campea. Se señala un matiz de unilateralidad porque se está manejando un concepto 

restringido del acto administrativo con el que la doctrina moderna está conforme ya que se 

trata de excluir los actos convencionales, entre los que sobresalen los contratos 

administrativos, con los que la definición adquiriría muy amplios alcances. 

Desde el punto de vista material, se habla de órganos estatales en general pero en función 

administrativa, porque, como se dijo, otros poderes, aparte del Ejecutivo, realizan actividades 

de naturaleza administrativa. 

Los efectos del acto administrativo han de ser subjetivos, vale decir, concretos, personalizados, 

o como indica García Oviedo, ha de ser una decisión especial, que se refiera a un acto 

concreto. Descartamos así, los actos de la administración que producen efectos generales o 

abstractos, como los reglamentos, porque en tal caso estaríamos frente a una función 

legislativa material atribuida a la administración. 

Hechos administrativos: Como concepto amplio decimos que hecho es toda acción material de 

las personas y por sucesos independientes de las mismas generalmente los fenómenos de la 

naturaleza.  



Hecho jurídico, entendemos como tal, el que se origina en la voluntad del actor, se caracteriza 

porque produce un efecto de derecho que no ha sido querido, según Couture, es un evento 

constituído por una acción u omisión involuntaria, pues si fuere voluntaria sería un acto 

jurídico o bien, sea una circunstancia de la naturaleza que crea, modifica o extingue derecho.  

Por hechos administrativos se entiende entonces los que realiza la Administración Pública en 

ejercicio de su actividad material, con el objeto de obtener un resultado, así el cumplimiento 

de una decisión de policía, será considerado únicamente un hecho mientras no la cumplan los 

policías, o sea que no produce sus efectos. 

Operaciones Materiales: Se dan en virtud de que la función administrativa requiere del 

accionamiento material de los órganos de administración; y la ejecución que realizan es 

fundamental en la administración, y que se realizan con el propósito de lograr determinado 

resultado; sea pues los actos materiales u operacionales, o materiales, que son aquellas 

actuaciones administrativas destinadas a preparar o a dar ejecución a las decisiones que 

encarnan los actos administrativos; puede o no producir efectos de derecho. Es pues el 

fundamental elemento de ejecución de la función administrativa.  Serra Rojas da unos 

ejemplos, que permiten comprender de mejor forma el tema:  

Acto administrativo: Se considera como tal, el hecho de ordenar el que se llegue a ensanchar 

una avenida principal, para darle mayor capacidad al tráfico que circula por el lugar.  Se califica 

como Hechos administrativos: el hecho de elaborar los planos y los datos técnicos que sirvirán 

para la preparación de la obra que procederá a lograr ensanchar la calle referida.  

Operaciones materiales: Encomendar a los trabajadores, correr el posteado, abrir zanjas, 

reubicar las tomas de las aguas pluviales, reconstruir banquetas, fundir el concreto, pintar los 

señalamientos para el tráfico, etc. 

Clasificación de los actos administrativos: Tras presentar la noción del acto administrativo se 

impone formular una clasificación de los mismos en cuanto que la misma variedad de esas 

actuaciones abre las puertas para que, desde diferentes ángulos, pueda elaborarse aquella. A 

guisa de mera ilustración, se ofrece algunas clasificaciones de autores diversos que aunque no 

llenan plenamente su cometido, sirven para ser más objetivos en el criterio de que tales 

clasificaciones no son excluyentes sino todo lo contrario, podrían complementarse unas con 

otras, haciendo falta solo un afán de sistematizarlas.  

Primera Clasificación: En razón de la forma como se formulen: a) Actos preparatorios; b) Actos 

principales; c) Actos complementarios; d) Actos definitivos; e) Actos de ejecución.  

Actos Preparatorios: Son los que se dictan con el objeto de hacer posible el acto principal o 

ulterior, constituyendo un antecedente necesario para el acto principal que vendrá después, 

los cuales muchas veces quedan condicionados a la existencia de éstos. Ejemplo: una 

resolución ministerial dando audiencia al ministerio publico en el trámite de un recurso de 

revocatoria, en resolución de trámite.  

Actos principales: Es el que produce realmente el efecto jurídico querido, viene a ser la 

declaración esencial de voluntad de la administración y como comúnmente sucede en la 

administración, es la única declaración de voluntad, pues no requiere actos preparatorios ni 



complementarios y es lo que se denomina Acto Administrativo. Ejemplo: La resolución que 

declara con lugar o bien improcedente un recurso de revocatoria. 

Actos complementarios: Se necesitan para complementar la eficacia del acto principal, pero es 

esencial que no se confunda con éste. Ejemplo: la notificación del acto principal.  

Acto Definitivos: Es el que resulta después de agotada la vía administrativa, es decir una vez 

resueltos los recursos administrativos interpuestos o cuando se deja vencer el plazo para 

deducirlos, con lo cual el acto principal se vuelve irrecurrible, definitivo. 

Actos de ejecución: Son los que se dictan para dar cumplimiento al acto principal; 

generalmente la ejecución se realiza mediante hechos y operaciones materiales, pero a veces 

requiere actos administrativos posteriores. 

Segunda Clasificación: Atendiendo a la forma como se manifiesta la voluntad de la 

administración o sea por las voluntades administrativas que intervienen en la formación del 

acto, los actos pueden ser: 

Actos simples: Será cuando la declaración de voluntad administrativa emana de un solo órgano 

administrativo cuya titularidad se encomienda a una sola persona. Ejemplo: Una resolución 

dictada por el Director General de Aduanas.   

Actos compuestos: Implican la participación de dos o más voluntades de personas físicas y 

dentro de estos se encuentran: Los actos complejos, que son aquellos en los que participan 

dos o más órganos distintos, ejemplo, los acuerdos gubernativos dictados en Consejo de 

Ministros.  Actos colegiados: son los dictados por órganos de esa naturaleza, en los que se 

sabe que la titularidad del órgano ha sido encomendada a varias personas. Ejemplo: la 

resolución de una corporación municipal.  

Tercera clasificación: atendiendo al ámbito de eficacia del acto o sea por la proyección de sus 

efectos.  Actos administrativos externos: son los que proyectan sus efectos fuera del ente 

público o sea a otros sujetos de derecho, ya sea particulares o jurídicos.  Actos administrativos 

internos: serán los que tienen únicamente trascendencia interna dentro de la persona publica 

al que pertenece el órgano que lo dictó. Ejemplo: una circular de una dirección general dirigida 

a sus subalternos con relación a la hora de entrada y de salida de sus oficinas.  

Cuarta clasificación: atendiendo al contenido de los actos. Nace en que en la doctrina moderna 

está adquiriendo creciente importancia la tendencia de individualizar los actos administrativos 

en función de su contenido y efectos; esto permite caracterizar con criterio rigurosamente 

jurídico, una serie de actos que presentan elementos comunes y que no siempre son 

denominados de la misma manera.  

Los destinados a ampliar la esfera jurídica de los administrados son: De autoridad, de 

aprobación, de admisión, de concesión, de dispensa y de renuncia.  

Los destinados a limitar o restringir la esfera jurídica de los administrados: Las propuestas, las 

órdenes, las intimaciones, las inspecciones, los actos punitivos o sancionadores.  



Los que hacen constar la existencia de un hecho, un derecho o una situación jurídica: 

Certificaciones, notificaciones, actos de registro, publicaciones, opiniones, dictámenes.  

Actos que amplían la esfera jurídica: Los destinados a ampliar la esfera jurídica de los 

administrados: Actos de autoridad: Puede decirse que es el acto de la administración que 

habilita a una persona individual o jurídica, privada o pública; para ejercer un poder jurídico o 

un derecho preexistente; supone pues un poder o derecho anterior, cuyo ejercicio está 

subordinado a la obtención previa de un acto habilitante de la administración que remueve el 

obstáculo jurídico establecido.  

La autorización puede otorgarse tanto a particulares como a personas públicas. Es unilateral, 

dictándose muchas veces a instancia de parte o de el interesado en la resolución 

administrativa; quedando el particular, una vez autorizado, en la facultad de decidir si realiza o 

no el acto; tiene que ser una autorización expresa, la que en un momento dado puede ser 

revocada según se manifieste el interés público.  

Actos de aprobación: Puede definirse como la declaración de voluntad administrativa que 

acepta como bueno un acto de otro órgano, completando así su eficacia jurídica. Lo anterior 

implica aceptar que la declaración de voluntad probatoria se funde con la declaración de 

voluntad administrativa principal, creadora del acto, configurándose un acto complejo; y por 

consiguiente el acto no queda perfecto ni produce sus efectos hasta que no sobreviene la 

respectiva aprobación. 

Actos de admisión: son los que tienen por objeto introducir una persona en un servicio, 

institución o categoría especial, atribuyéndole los derechos y obligaciones que establece el 

régimen jurídico propio de aquellas, es un acto unilateral. 

Actos de concesión: Se diferencian claramente de la autorización porque mientras ésta se 

reduce a permitir el ejercicio de un poder o derecho preexistente, aquella crea en beneficio del 

concesionario un derecho de que antes carecía totalmente. Siendo la administración la que 

transmite un derecho, por lo que se puede definir como el acto de derecho público que 

confiere a una persona un derecho o un poder que antes no tenía mediante la transmisión de 

un derecho o del ejercicio de un poder propio de la administración.  

La concesión es un acto discrecional; los interesados en obtenerla no tienen un derecho previo 

para exigirla; la administración ejercerá su poder de concederla apreciando la conveniencia y 

oportunidad de la misma.  

Actos de dispensa: Se define como el acto por el cual la administración descarta la aplicación 

de una norma general en un caso concreto, eximiendo a una persona de las obligaciones que 

aquella impone.  

Actos de renuncia: Mediante la renuncia la administración extingue unilateralmente una 

obligación concreta a su favor, liberando a la persona obligada. Muchos tratadistas afirman 

que no hay diferencia entre ambas y que en definitiva una renuncia es simplemente una 

dispensa.  



Actos que limitan o restringen la esfera jurídica: Los destinados a limitar o restringir la esfera 

jurídica de los administrados:  

Las propuestas: Son las decisiones por las cuales un órgano indica o sugiere a otro órgano que 

dicte un acto determinado: El órgano que tiene el poder de decisión no puede actuar sin la 

propuesta del otro órgano. Tratándose de nombramientos a menudo se utiliza un 

procedimiento menos restrictivo para el órgano con poder de decisión; la propuesta 

comprende a varias personas dentro de las cuales aquél elige a quien designará. 

Las órdenes: Son decisiones de la administración que imponen concretamente a los 

administrados o funcionarios la obligación de hacer o no hacer algo. Deben basarse dichas 

órdenes en normas legales en virtud del principio de legalidad en el cual tiene que actuar.  

Intimidación: Notificación o declaración de un mandamiento administrativo u orden que debe 

ser cumplido. Es el apercibimiento para conminar a que se cumpla con la ordenanza 

administrativa.   

Inspecciones: Es el examen, revisión o reconocimiento minucioso para velar porque se cumpla 

con las disposiciones administrativas.  

Los actos punitivos: son los actos realizados por la administración encaminados a sancionar a 

quienes infringen las leyes y reglamentos que regulan el ejercicio de las funciones 

administrativas. Las decisiones concretas imponiendo sanciones constituyen los actos 

punitivos.  

Actos que hacen constar la existencia de un hecho, derecho o situación jurídica, entre éstos se 

encuentra las Certificaciones: Es el acto por el cual la administración afirma la existencia de un 

acto o de un hecho, se hace constar por escrito entregándose el documento respectivo al 

interesado.  Notificaciones: Es el acto mediante el cual la administración pone en conocimiento 

de una o más personas un acto o un hecho. Debe realizarse procurando encontrar 

personalmente al interesado en su domicilio o bien a persona que resida en el mismo. 

Actos de registro: Es el acto por el cual la administración pública anota en las actas de registro, 

en la forma prescrita en el derecho o por el sistema objetivo, determinados actos de la 

persona, o hechos cuyo registro se quiere hacer constar en forma auténtica. Ejemplo: 

Inscripción de nacimientos, de defunciones, de matrimonios, de divorcios, de contratos de 

compraventa, de hipotecas, de marcas, de entradas y salidas del territorio nacional de las 

personas, etc. 

Publicaciones: Se utiliza en forma obligada por la administración cuando se trate de actos 

reglamentarios. Mientras que la notificación tiene como efecto dar por perfeccionado el acto 

que se está notificando, y es comúnmente a partir de la fecha de notificado o de publicado que 

el administrado puede hacer valer su derecho de oponerse si no está de acuerdo con lo 

publicado o notificado, según sean los plazos que corresponda.  

Opiniones y dictámenes: Son meramente juicios de valor de la administración, expresados por 

medio de sus órganos o funcionarios asesores sobre cuestiones determinadas. Las opiniones y 

dictámenes vertidos por los cuerpos de asesores de la administración, no obligan al órgano 



administrativo que los ha requerido, previamente a dictar la resolución respectiva y está 

obligado a hacerlo. Es el órgano de la administración con poder de decisión quien debe de 

decidir a última hora y lo podrá hacer en forma distinta a dichas opiniones o dictámenes.  Al fin 

y al cabo, será el órgano administrador el responsable de sus decisiones y las consecuencias 

producidas por no haber aceptado la sugerencia vertida en la opinión de los asesores, quienes 

han entregado dictamen con opinión propia.  

Quinta Clasificación: Atendiendo a la forma en que el ordenamiento jurídico regula a la 

actividad de la administración, o sea la relación de la voluntad, con la ley, así tenemos que 

pueden ser actos reglados y actos discrecionales. 

Se entiende por acto reglado: Cuando el aparato administrativo del Estado actúa en la 

dirección de la administración en base a normas legales determinadas con precisión para dicho 

acto, indicándose en ellas lo que debe hacer el órgano administrativo; dada una situación de 

hecho, corresponde dictar tal acto administrativo, cuyo contenido y efectos serán tales o 

cuales. Significa, pues, que la actuación de la administración está sujeta a un precepto 

normativo legal que fija precisamente la oportunidad, el modo y manera que ha de conducirse 

la administración; encarnan el cumplimiento de una obligación que la norma impone a la 

administración cuando se ha realizado determinada condición de hecho.  

Acto discrecional:  Es cuando los órganos administrativos se mueven con más libertad; la ley no 

determina exactamente lo que deben hacer en los casos concretos, sino que les permite una 

actuación discrecional, de acuerdo a su libre saber y entender. Les otorga ciertos poderes 

jurídicos y fija simplemente las líneas generales de su acción futura; así ocurre generalmente 

en materia de policía por la propia naturaleza de su actividad.  La discrecionalidad de que 

disponen los órganos administrativos no significa arbitrariedad. Al ejercer potestades 

discrecionales, la administración no puede decidirse caprichosamente, porque en definitiva la 

discrecionalidad es sólo la posibilidad de apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de 

la acción administrativa dentro de ciertos límites. Quiere decir que hay discrecionalidad 

cuando la administración puede decidir, según su leal saber y entender, si debe o no debe 

actuar y, en caso afirmativo, qué medidas adoptará.  

La aceptación de la distinción tiene importancia en las consecuencias, porque quienes lo 

aceptan, trazando una línea de radical diferencia entre ambas clases de actos, han llegado a la 

conclusión de que las discrecionalidades deben de quedar al margen de todo control, toda vez 

que los órganos que ejercitan el poder discrecional tienen la libertad de actuar como lo crean 

más conveniente y de esa suerte tendrán que estar a la espera de una impugnación por todos 

aquellos que no estén de acuerdo con lo resuelto.  

En cambio el acto reglado, por estar sujeto a las precisas disposiciones legales, debe por la 

misma razón, estar sometido a control de legalidad e impugnarse cuando se dicten sin cumplir 

con las estrictas prescripciones normativas, pero las críticas han sido tan duras, que ahora no 

se concibe un estado de derecho con una porción fuera de la norma legal. La exégesis en la 

aplicación de la norma ha sido criticada duramente, ya que debe de darse un poco de libertad 

al funcionario para que llegue a humanizar el cumplimiento de la normativa.   



Contemporáneamente se tiende a delimitar con claridad el concepto de discrecionalidad y los 

límites de que puede ser objeto para evitar hasta donde sea posible la arbitrariedad, que no es 

por fuerza su equivalente.   

Sexta clasificación: Por su esfera de aplicación los actos pueden ser individuales, son aquellos 

que afectan a una o más personas determinadas; Generales, afectan a una generalidad de 

personas. Ejemplo: una resolución dictada para la aplicación de una ley.   

Elementos del acto administrativo: Pueden ser considerados como esenciales, tales elementos 

son esenciales de fondo y de forma.  

Elementos esenciales: En todo acto administrativo hay ciertos elementos esenciales de los 

cuales dependen su validez y eficacia, elementos en los que la doctrina no es unánime, pero 

los que se consideran más importantes son los de Fondo.  

Elementos esenciales de fondo: Entre éstos tenemos los órganos competentes, voluntad 

administrativa, objeto o contenido, motivo y finalidad.  

Órgano competente o competencia: El acto administrativo debe emanar de un órgano estatal 

actuando en función administrativa.  De lo anterior se deduce que no es imprescindible que 

sean dictados por los que integran el poder ejecutivo, sino que los poderes legislativo y 

judicial, los pueden dictar cuando ejercen una actividad administrativa, recordar la función 

material y formal, pero como se ha estudiado, el órgano estatal ha de ser competente, 

facultado por la ley, o lo que significa que el citado órgano estatal para ejecutar actos 

administrativos, previamente debe de estar facultado por la ley.  El órgano que actúa en 

función administrativa, debe de actuar dentro de los límites de su competencia, función o 

atribuciones que le fija la ley. Si el órgano que emite el acto jurídico administrativo no tiene 

facultades legales, su actuación está al margen del derecho, es un acto ilegal, puesto que hay 

incompetencia, la que puede ser declarada. Por el grado, por la materia o por el territorio.  

Se puede afirmar que todo acto administrativo debe de ser dictado por un órgano 

competente, en ejercicio de sus funciones y atribuciones fijadas por la norma jurídica o por 

delegación o avocación; esto determinará su validez y eficacia.  

Voluntad administrativa válidamente declarada: La voluntad se exterioriza mediante 

declaraciones del órgano administrativo a través de los individuos que asumen su titularidad. 

La voluntad que declara el órgano se da en dos momentos: voluntad real y voluntad declarada, 

siendo la primera cuando se forma y la segunda cuando se expresa, y toda la validez de una 

declaración de voluntad debe de coincidir en ambos momentos, ya que de lo contrario se 

considerará una declaración de voluntad viciada; por lo que puede en cualquier momento ser 

objeto de anulación. El elemento subjetivo es indispensable, porque es el instrumento 

mediante el cual se manifiesta la declaración de voluntad.  

El acto administrativo, para ser válido, debe formarse con una declaración de voluntad que no 

esté viciada, que no tenga error, debiendo de coincidir la voluntad real con la declarada. Los 

vicios en la voluntad pueden ser: el error, el dolo, la violencia. Si alguno de estos vicios se 

presenta en la declaración de voluntad, el acto resulta viciado. 



El silencio administrativo: Dentro de las funciones dadas a la administración, se encuentra 

aquella que le ordena emitir sus resoluciones o sea declarar su voluntad respecto de las 

peticiones que le hagan los particulares a la administración.  

En algunas oportunidades el funcionario público llega a omitir dictar su resolución. Se abstiene 

de pronunciarse el órgano estatal. Se puede calificar de que el funcionario público ha actuado 

negligentemente ante el requerimiento del ciudadano. O que éste ha actuado en forma 

intencional para perjudicar a la administración; en esa virtud se ha dado la situación de que si 

en el término legalmente establecido para que resuelva el órgano estatal, éste no se 

pronuncia, se deberá de tener por resuelto el requerimiento, y por tanto, rechazado el mismo. 

Es decir, la resolución ha sido en sentido negativo; a esa omisión se le denomina silencio 

administrativo. 

Otros países han avanzado al respecto del silencio administrativo, donde se interpreta que si la 

administración pública no resuelve en el plazo que la ley le fija para ello, se deberá de tener 

por resuelto el requerimiento en sentido positivo, por lo que se tiene por concedida la petición 

formulada por el particular a la administración.  

Objeto o bien, contenido del acto administrativo: Todo acto administrativo tiene determinado 

contenido que debe ajustarse a las normas jurídicas vigentes. La existencia de dicho contenido 

es un elemento esencial para la validez del acto o sea que el objeto o contenido es lo que el 

propio acto preceptúa, lo que dispone. Debe ajustarse el contenido del acto estrictamente al 

ordenamiento jurídico, que faculta al órgano a dictar el acto administrativo, constitución, 

leyes, decretos, reglamentos. Como ejemplo del objeto del acto administrativo es el acto 

sancionador de la administración, el acto contiene una sanción por la infracción a determinada 

norma. El contenido debe de ser lícito o sea apegado a la norma jurídica.  

Motivos: El motivo del acto es el antecedente que lo provoca, es la situación legal o de hecho 

privatista por la ley como presupuesto necesario de la actividad administrativa. Es la 

circunstancia dada en la ley para justificar la emisión del acto.  

En las actividades fundamentalmente regladas sus actos están casi totalmente determinados 

de antemano, en cambio, en las actividades discrecionales la administración tiene un margen 

más o menos amplio para decidir, pero debiendo tomar en cuenta aquellas circunstancias, así 

como los fines propios del servicio a su cargo. Las circunstancias de hecho o de derecho que en 

cada caso llevan a dictar el acto administrativo, constituyen el motivo de éste.  

Finalidad: La administración pública actúa en base a un ordenamiento jurídico que le 

determina un deber, y asimismo poderes para actuar; y al momento de ejercer dichos poderes 

para cumplir con su deber, ha de girarlos por el fin propio del servicio a su cargo, 

prescindiendo de toda idea extraña que pueda desviarlos de su línea de conducta fijada por la 

ley. Cuando esta finalidad se tergiversare, degenera en la desviación del poder que en 

definitiva conduce a la invalidez del acto administrativo. El fin, o sea el desarrollo de lo 

propuesto, es el objetivo que se persigue con la realización del acto. 

Los fines que se persiguen según Gaston Jeza, con los actos administrativos deben de ser: El 

agente no puede perseguir sino un fin de interés general; Aquél no puede perseguir una 



finalidad en oposición a la ley; Es necesario, además, que el fin entre en la competencia del 

agente que realiza el acto; y el fin no puede perseguirse sino por medio de los actos que la ley 

ha establecido para el efecto. 

Elementos esenciales de forma: éstos pueden ser, de forma de declaración; y de forma de 

procedimiento.  Son de forma de declaración, aquellos que manifiestan externamente un acto 

administrativo. Significa los signos exteriores que hacen perceptible el acto administrativo a los 

administrados. Quedan comprendidos en ella todos los requisitos de carácter extrínseco que la 

ley señala como necesarios para la expresión de la voluntad que genera la decisión 

administrativa.  

No existen formas establecidas de manera general para los actos de administración, pero casi 

siempre se expresan por escrito, suscritos por el funcionario que las dicta y con la fecha de su 

creación.  

Forma de procedimiento: Es el conjunto de trámites que el orden jurídico establece para poder 

emitir una decisión sobre determinado asunto.  

Los efectos del acto administrativo: Todos los actos jurídicos administrativos tienen el efecto 

acorde a lo que es su contenido, puesto que tienden a su misma realización. El problema 

práctico de los efectos jurídicos de los actos administrativos es saber cuándo se manifiestan, 

como se manifiestan, y qué ámbito de vigencia temporal tienen. La exigibilidad del acto 

administrativo, que no implica, como ya se ha visto, su ejecutoriedad, se sustentan en una 

fecha, como cláusula accidental que determina el comienzo de los efectos, cuando el acto 

establece una fecha, una norma general y común para cualquier acto establece su exigible 

vigencia después de su publicación, especialmente en actos con contenido general. Ejemplo: 

un boletín interno de una dependencia administrativa, la advertencia colocada en un pizarrón 

o cuadro especial; se consideran publicaciones que tendrán vigencia a partir de la fecha en la 

que cada uno de ellos se disponga; de la misma manera, cuando se deba notificar 

personalmente a un funcionario público o administrado, el acto administrativo tendrá su 

vigencia a partir del momento de la notificación o a partir de la fecha que en el contenido del 

acto se disponga.  

La instrumentación técnica que se utilice para este conocimiento no tiene importancia, pues lo 

fundamental es que los interesados tengan conocimiento del objeto del acto. Cuando más 

particularizado es el acto, mayor es la técnica jurídica que se establece para obtenerse su 

conocimiento por los interesados. La práctica demuestra que la notificación personal es una 

garantía necesaria para el ejercicio del derecho de defensa. Todos los actos administrativos 

son notificados siempre en forma personal y por el instrumento documentario de la cedula de 

notificación. 

Es necesario analizar la retroactividad e irretroactividad del acto administrativo; y tanto en la 

doctrina como en la jurisprudencia se ha llegado a determinar que el acto debe ser 

irretroactivo, pues la administración pública no puede dictar y hacer que se dicten actos con 

efecto retroactivo, o para hechos sucedidos en un pasado, los que llegan a vulnerar los 

derechos ya adquiridos y exclusivos de los particulares, ya que de lo contrario, la 

administración al dictarlos retroactivamente deberá de responder con medidas 



compensatorias para el particular que sufra las consecuencias de la retroactividad. En la 

legislación guatemalteca, la retroactividad de la ley se aplica, únicamente en materia penal, y 

como el acto administrativo se base en un orden jurídico, se concluye que no opera la 

retroactividad en el acto administrativo guatemalteco, esencialmente cuando se refiere a 

derechos adquiridos anteriores al acto. De ahí que los efectos del acto administrativo son 

ulteriores a la fecha de creación, notificación y publicación del acto. El acto administrativo 

deberá de considerar normar situaciones hacia el futuro, y no hacia el pasado.  

En conclusión, se dice que el efecto del acto administrativo es generar, modificar, extinguir una 

situación jurídica individual o condicionar para un caso particular el nacimiento, modificación o 

extinción de una situación jurídica general. En suma, un acto administrativo será perfecto 

cuando se hayan cumplido todos los requisitos de fondo y de procedimiento establecidos por 

el orden jurídico, empezando a surtir sus efectos. El acto perfecto será definitivo cuando el 

mismo ya no pueda ser objeto de recursos en su contra, tales como los recursos de 

revocatoria, los de reposición, o el planteamiento del procedimiento contencioso 

administrativo, según sea el caso.  

Ejecución del acto administrativo: Una vez perfecto el acto, produce sus efectos y por eso debe 

llevarse a su ejecución por medio de hechos y operaciones materiales. Y será en forma directa 

como la administración proceda a la ejecución de sus resoluciones.  

La ejecutoriedad del acto administrativo ha sido confundida con otras manifestaciones 

jurídicas que se producen en el proceso de un acto. La ejecutoriedad del acto, no se identifica 

con el medio procedimental de la ejecución del acto, la ejecutoriedad es cuando la 

administración puede llevar a la práctica sus propias decisiones, empleando los medios a su 

alcance y de acuerdo a sus posibilidades para ejecutarlos, aún en contra de algunas personas 

que se oponen a la obra y se sienten afectados con ella.  

La ejecución y la ejecutoriedad del acto reflejan dos momentos y dos contenidos distintos. La 

ejecutoriedad expresa el contenido operatorio que tiene el acto para realizarse directamente 

por medio de la administración pública, y la ejecución el título procesal que las normas 

establecen para la realización judicial del acto administrativo.  
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