
 
 
 

 ACTO ADMINISTRATIVO 

Introducción 

La teoría del acto administrativo es fundamental para 

entender el derecho administrativo desde el advenimiento 

del constitucionalismo hasta nuestros días como lo 

conocemos dado que la gran mayoría de las 

declaraciones de voluntad de la administración se 

realizan a través de Actos administrativos. 

 

En primer lugar, diremos que abordaremos un tema  de suma 

relevancia en el Derecho Administrativo. Uno de los grandes temas 

del procedimiento administrativo, sobre el cual vamos a encontrar 

diferentes abordajes  doctrinarios. La construcción del concepto del 

acto administrativo y de sus requisitos esenciales, es tributaria de los 

aportes jurisprudenciales, en nuestro derecho.  

Vamos a trabajar con conceptos técnicos, procurando explicar el tema con la mayor sencillez 

que nos resulte posible, para lo cual nos tomaremos ciertas licencias que nos permitan cumplir 

con tal cometido.  

Así, diremos en primer lugar que la administración pública 

tiene distintos, modos de desarrollar la función administrativa. 

Partiremos de la premisa, que la función administrativa se 

manifiesta a través de ACTOS. Entonces, sin pretender 

abarcar todo ese universo de los ACTOS, vamos a distinguir 

algunos de ellos. 

 

 CLASIFICACION DE ACTOS:  Actos  Se clasifican, entre otros,  en: 

 

 ACTO ADMINISTRATIVO: Es la declaración de voluntad de un órgano o ente del estado, en 

ejercicio de la función administrativa que genera efectos a terceros, efectos o consecuencias 

hacia fuera de la órbita administrativa. 



 
 
 ACTOS INTERORGÁNICOS: Es aquella actividad de la administración pública que 

relaciona a un órgano administrativo con otro órgano u órganos administrativos 

pertenecientes a una misma persona jurídica estatal, los efectos quedan dentro de la órbita 

administrativa (las relaciones son entre órganos administrativos, Ejemplo: entre órganos de la 

Dirección General de Cultura y Educación). 

 ACTOS INTERADMINISTRATIVOS: Son aquellos dictados en el marco de una relación 

jurídica interadministrativa que relacionan a uno o más entes que poseen personalidad 

jurídica propia en el ámbito de la administración descentralizada (las relaciones son entre 

sujetos de derecho: Ejemplo: entre la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio 

de Desarrollo Social). 

 Reglamentos actos generales y abstractos que regulan un conjunto indeterminado de 

situaciones jurídicas y que conforman el ordenamiento jurídico. Hay diferentes tipos de 

reglamentos: 

 REGLAMENTO DELEGADO: Artículo 76 Constitución Nacional. 

 REGLAMENTO DE EJECUCIÓN: Artículo 99 inc. 2 Constitución Nacional. 

 DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA: Artículo 99 inc. 3 Constitución Nacional. 

 REGLAMENTO AUTÓNOMOS: Artículos 99 inciso 1), 100 incisos 1) y 2), de la  Constitución 

Nacional. 

 

Ahora vamos a señalar una forma incorrecta en la que, podría manifestarse la actividad 

administrativa: Un comportamiento material de la administración, sin que se haya adoptado la 

decisión previa, es decir el acto. 

 

 VÍAS DE HECHO.  Es el comportamiento material (ya que no se ha adoptado una 

decisión antes de proceder a ejecutar un obrar determinado) realizado por la 

administración pública a través de un funcionario o empleado público que violenta de 

manera grosera o manifiesta el ordenamiento jurídico (principio de juridicidad) 

cercenando derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos. Esta situación 

genera la ilicitud del obrar administrativo y consiguientemente la responsabilidad 

patrimonial de la administración pública. 

 

 Las consecuencias de las vías de hecho inciden decisivamente en la esfera personal de 

los ciudadanos, ya que restringen indebidamente los derechos y garantías individuales. 



 
 

 Comportamiento manifiestamente grosero contrario al principio de 

juridicidad. La irregularidad del comportamiento material 

administrativo puede provenir de: 1) la discordancia indudable entre 

el acto administrativo y la ejecución material y 2) de las modalidades 

de ejecución. 

 Afectación de derechos y garantías constitucionales (contra el derecho de propiedad o bien 

contra alguna de las libertades públicas garantizadas por el ordenamiento jurídico). 

 Clasificaciones: Hay dos tipos: 

 TÍPICA o DIRECTA

administrativo (Ejemplo: no dejar ingresar a un agente a  la SAD, por inasistir 

injustificadamente 5 días). 

 ATÍPICAS o INDIRECTAS  Es cuando hay un acto administrativo que incluso puede 

ser legítimo pero hay una inconsistencia entre el acto administrativo y la modalidad de 

ejecución (Ejemplo: un acto administrativo perfecto que ordenó derribar un edificio y van 

los oficiales y derrumban erróneamente el de al lado). 

 

 

 

 

Recordemos que la Administración, NO debe incurrir en vías de hecho! Por ello, debemos 

conocer en qué consisten. 

 

 Bueno, hasta ahora hemos visto cómo se desarrolla LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 

Hemos dicho que se desarrolla a través de actos, y nos hemos referido 

exclusivamente en la clasificación que dimos, a  algunos de ellos, seleccionando 

aquellos que normalmente aplicarán o dictarán en el ejercicio de sus funciones. 

Hemos señalado también una de las maneras en la que podría manifestarse la 

función administrativa,  advirtiendo que no corresponde proceder se ese modo. 

 
 
 
 

 

LA FUNCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
Se desarrolla 

 

ACTO 

 

Vías de hecho. 

 Artículo 109 Decreto Ley.- La Administración no iniciará: 

a) ninguna actuación material que limite derechos de los particulares 

b) Sin que previamente haya sido adoptada la decisión que le sirva de fundamento jurídico. 

 



 
 
 
 

Vamos a introducir otra clasificación de acto administrativo, que distingue el alcance de los 

actos, y las potestades que se ejercen en ellos; 

 

 POR SU ALCANCE 

 PARTICULAR: Son los que producen efectos particularizados en un ciudadano: 

Ejemplo: Disposición de asignación de funciones jerárquicas;  Resolución de 

titularización de un docente: no interesa si dicho acto administrativo contempla a 

un conjunto determinado de ellos para su titularización; lo que interesa es que el 

acto produce efectos respecto de cada uno de ellos y que cada uno de los 

destinatarios, en la situación que el acto le reconoce, ha adquirido un derecho subjetivo, 

que le pertenece exclusivamente y excluye a los demás en cuanto al derecho 

reconocido. En este ejemplo el acto tiene una pluralidad determinada de destinatarios, y 

les reconoce a cada uno de ellos un derecho subjetivo. 

 GENERAL: Son los que producen efectos jurídicos que repercuten en un número 

indeterminado de personas. Ejemplo: Acto administrativo que reglamenta las bases de 

un Concurso público y abierto de oposición, para acceder a un cargo titular. 

Los actos administrativos de carácter general son aquellos que forman parte permanente  

del ordenamiento jurídico (hasta su derogación o sustitución). 

 SEGÚN LA POTESTAD EJERCIDA  

 ACTOS REGLADOS: Son aquellos en los que se ejercen potestades regladas:  

¿Qué son las potestades regladas?  

Cuando el ordenamiento jurídico le indica concretamente a la administración como debe 

actuar. Tanto el hecho como la decisión que debe tomar la administración están 

claramente determinadas por la ley (dado el supuesto fáctico “A” debe decidir “B”). 

Ejemplo: jubilación (se otorga con cierta edad, años de desempeño laboral y  determinados 

años de aporte). 

ACTOS DISCRECIONALES: Si bien la administración actúa dentro del ordenamiento 

jurídico, cuando éste no  delimita la manera de actuar sino que le permite optar entre dos o 

más opciones igualmente válidas, se ejercen facultades discrecionales. La administración 

actúa conforme a la “finalidad” legal a cumplir.  No debe confundirse el concepto de discrecionalidad 



 
 

con el de arbitrariedad, dado que se trata de dos categorías opuestas. La primera representa un cierto grado 

de libertad dentro de una serie de posibilidades establecidas por la Ley, y haciendo uso de 

un criterio responsable e informado. De forma opuesta, los actos arbitrarios se asocian a caprichos propios del 

abuso de poder, que van en contra de los principios constitucionales. 

 EL DICTAMEN: Es un acto de trámite, que generalmente otorga un juicio de valor, técnico 

o legal. Es emitido por órganos consultivos; no afectan la esfera jurídica de los  ciudadanos 

atento a que no producen efectos jurídicos en el ámbito externo de la administración (no 

produce efectos jurídicos directos. Ejemplo: cuando en un sumario disciplinario, se 

aconseja la aplicación de una medida expulsiva -cesantía, exoneración – es obligatorio, 

previo a dictar el acto final que imponga esa sanción, solicitar dictamen a Asesoría General 

de Gobierno. El organismo asesor, revisa la legalidad de todo lo actuado y emite un 

dictamen, en el que debe exponer si comparte o no la sanción aconsejada. Ese dictamen 

no produce efectos jurídicos, ya que luego, el Director General de Cultura y Educación –

autoridad competente para dictar ese acto- tiene la facultad de  seguir o no  el aconseje).  

 Caracteres  

 No son creadores ni modifican ni extinguen derechos y obligaciones. 

 No producen efectos jurídicos en el ámbito externo de la administración. 

 Como principio general y salvo supuestos excepcionales los dictámenes no se 

notifican. 

 Como principio general y a consecuencia de lo anterior, los dictámenes no son 

recurribles  

 

Ahora vamos a introducirnos en el concepto de acto administrativo de Alcance 

Particular. 

¿Qué es un acto administrativo de Alcance Particular? 

Los autores dan diversas definiciones de acto administrativo.  

Daremos un concepto  que nos parece idóneo a fin de satisfacer aquello que debe 

conocer el funcionario público, que no tiene título de abogado,  y se desempeña en 

la administración pública, razón por la cual en algunas o muchas ocasiones,  dictará 

actos administrativos.  

 

 

Diremos entonces que el  Acto Administrativo, consiste en: “Una declaración emitida por un 

funcionario público, en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos 

jurídicos directos e individuales respecto de terceros”. 

 

https://definicion.de/criterio


 
 

ANALICEMOS BREVEMENTE,  EL CONTENIDO DE LA DEFINICIÓN: 

 Declaración: Implica que existe la elaboración y exteriorización de una idea. 

 Ejercicio de la función administrativa: El funcionario que emite el acto, debe hacerlo en 

ejercicio de la función administrativa que tiene encomendada, ya que las decisiones del 

funcionario tomadas fuera del ejercicio de la función pública, no se consideran actos 

administrativos. 

 Productora de efectos jurídicos: Significa que produce, la adquisición, modificación o 

pérdida de derechos. 

 Carácter inmediato: Debe descartarse los actos productores de  efectos mediatos: 

dictámenes que aconsejan una sanción disciplinaria; informe técnico de una dependencia 

acreditando el estado de ruina de una propiedad: se requiere de un acto que acoja el 

criterio señalado. El artículo 87 del Decreto Ley, establece la irrecurribilidad de las medidas 

preparatorias de decisiones administrativas, los informes, dictámenes, aunque sean 

obligatorias y vinculantes para el órgano decisorio. 

 El concepto de terceros. Personas físicas, jurídicas privadas y públicas no estatales y 

también a los agentes públicos cuando son afectados por la Administración, en su rol de 

servicio (acá el agente adquiere la condición de un sujeto distinto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ACTO ADMINISTRATIVO, es: 

 una declaración unilateral de voluntad  

 emanada de un órgano del Estado  

 en ejercicio de la función administrativa  

 que produce efectos jurídicos en forma 

inmediata 

No son Actos 

Administrativos: 

 los dictámenes 

 informes y 

 Pericias 

Éstos son ACTOS PREPARATORIOS: que se 

emiten para hacer posible el dictado del Acto 

Administrativo 



 
 
Ya hemos hablado de Administración, ahora vamos a distinguir entre ADMINISTRACIÓN 

ACTIVA Y CONSULTIVA. Veamos: 

 Administración Activa

obra. Es la administración propiamente dicha, su funcionamiento es permanente y sus 

decisiones constituyen típicos actos administrativos. 

 

 Administración Consultiva

asesoramiento de la administración activa. Consiste en una función de colaboración y se 

funda en el carácter técnico que revisten ciertas decisiones administrativas.  

 ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

(Artículo 103 del Decreto Ley). 

 

¿Qué son los elementos del acto administrativo? 

 

 

ELEMENTOS ESENCIALES 

 

 

 

 

¿Es esta la primera vez que nos referimos a la validez del acto administrativo?. 

¿De qué sirve qué el acto sea plenamente válido? 

  

Nos permite garantizar la actuación del obrar administrativo ajustada al ordenamiento jurídico. 

 

¿Si el acto es plenamente válido, entonces será irrecurrible? 

No. Todos los actos administrativos, salvo excepciones que más adelante veremos, son 

recurribles. Pero si el acto es plenamente válido, nos  permitirá defender el acto recurrido, 

y rechazar la impugnación. 

 

ELEMENTOS ACCIDENTALES: 

 

Son los requisitos fundamentales exigidos por el ordenamiento 

jurídico, para que aquel sea plenamente válido. Su 

conocimiento nos permite saber cómo elaborar un acto 

administrativo, plenamente válido.  

Son los que amplían o reducen los efectos del OBJETO del 

acto. No necesariamente deben estar presentes para que el 

acto sea perfecto, si falta alguno no será nulo.  Son: Plazo – 

Condición y Modo.  

 



 
 

ELEMENTOS ESENCIALES; Al abordar este tema, señalaremos a la par, las irregularidades 

en las que se podría incurrir, al no observar adecuadamente los requisitos (elementos) del 

acto. 

 

Estas IRREGULARIDADES, nos llevan a hablar de la nulidad del acto 

administrativo.  

 

La NULIDAD es una sanción legal que se le aplica a un acto jurídico por vicios que este 

ostenta al momento de su nacimiento.  

 

 Introducimos así el tema de la invalidez o nulidad de los actos administrativos. 

Desde ya, debemos señalar que no es nuestra pretensión abordar el complejo tema del sistema 

de invalidez de los actos, o la teoría de las nulidades. Solamente intentaremos pincelar la 

temática, aportando mínimas herramientas, que  sean de utilidad para nuestros destinatarios en el 

desempeño de sus funciones. 

Cuando hablemos de estas irregularidades en los actos, nos referiremos indistintamente, a 

invalidez, nulidad o vicios 

 

 

 

Sentado ello, vamos a decir en primer lugar que el Decreto Ley, no  contiene una disposición 

sistematizadora de los elementos del acto, pero una interpretación de sus artículos 103 a 108, 

permite hallar en ella una regulación sustancialmente similar a la establecida en la norma de 

procedimiento administrativo nacional.  

 

 COMPETENCIA 

 

 

 

IRREGULARIDADES del 

ACTO  

NULIDAD 

INVALIDEZ  

VICIOS 

La competencia es el conjunto de facultades y atribuciones que el 

ordenamiento jurídico le atribuye a un órgano, y surge de la 

Constitución, las leyes o los reglamentos dictados en su 

consecuencia, y determina el grado de aptitud que tiene un órgano 

para obrar. 

El Artículo 103 del Decreto Ley, establece que los actos administrativos “se 

producirán por el órgano competente” 

 



 
 

 Constituye un principio de organización administrativa, cuya finalidad es la 

distribución de funciones entre órganos. 

 A su vez la competencia constituye uno de los elementos del acto administrativo, 

es decir uno de los requisitos esenciales del acto. 

 

 

 

 

Ejemplos: 

1.- El Ministro de Salud nombra a un docente en un cargo. 

2.- El Director General de Cultura y Educación nombra a un docente en un cargo. 

En el ejemplo 1, el acto sería totalmente inválido o nulo, ya que el Ministro de Salud, no tiene 

asignada la competencia para nombrar al personal docente. 

En el ejemplo 2, el acto es plenamente válido, ya que el Director General de Cultura y 

Educación, tiene asignada la competencia para nombrar al personal docente (Artículo 69, 

inciso 1 de la Ley 13.688). 

 

 

 

 

 

 

 ALCANCE. 

La capacidad de las personas físicas es una regla de carácter general, que habilita  a estas 

a realizar todo lo que no esté expresamente prohibido (axioma ontológico de la libertad), en 

cambio la competencia de los órganos estatales constituye una habilitación normativa 

excepcional, que los autoriza a hacer sólo lo que esté expresamente permitido: “Postulado de 

la permisión expresa”.  

Ley 13.688, Artículo 69°.  

Al Director General de Cultura y Educación le corresponden las siguientes competencias de las cuales no 
podrá delegar las mencionadas en los incisos a., b, c., e., g., h, k., l., m. y  q.  
(a. Nombrar, promover y remover a todo el personal de la Dirección General de Cultura y Educación, 
cualquiera fuere el régimen estatutario en que se encontrare comprendido; aprobar las plantas, 
estructuras orgánico funcionales de su dependencia  y las previsiones presupuestarias por proyectos 
internos del ente; priorizar el control de la calidad en la prestación de las tareas educativas) 

 

Es un requisito cuyo cumplimiento adquiere la mayor de las relevancias, ya que su 

inobservancia, determinaría la invalidez o nulidad del acto. Algunos autores 

denominan a este vicio “Exceso de poder”. 

 



 
 
Hoy día predominan criterios más amplios que ubican las posibilidades de acción del 

órgano además en lo “razonablemente implícito”, o bien en el principio de la especialidad 

(que vincularía el accionar estatal a los fines u objetos fijados en la norma creadora del ente). El 

riesgo, consiste en que el órgano reduciría la legalidad de su accionar, solamente  en la norma 

creadora de dicho ente. Por esto deberá estarse a la especialidad vinculando este principio con 

los fines u objeto fijados para el órgano, sin perjuicio de otros límites que se hallan en otras 

normas del ordenamiento jurídico. 

Así debería interpretarse que la Administración posee aptitud legal para hacer todo lo que 

esté expresamente permitido y razonablemente implícito en lo expreso, definiendo el 

contenido de este último ámbito a la luz del principio de la especialidad. 

Sólo cabría exceptuar de este criterio los supuestos de accionar administrativo de contenido 

sancionatorio, pues su sustancia represivo penal, requiere por mandato constitucional una norma 

autoritativa expresa en sentido formal y material. 

 

 CAUSA 

El Decreto Ley no contiene previsión expresa, pero la causa, está implícitamente contemplado 

por el Artículo 108, cuando al exigir la motivación del acto final, establece que contendrá una 

relación de hechos y fundamentos de derechos. 

 

 

 

Hemos visto que el procedimiento se inicia, desarrolla y finaliza. Ello implica que durante el 

procedimiento se van acumulando todos los elementos necesarios para su resolución, a 

través de la documentación que se produce: las presentaciones que realicen los interesados, las 

respuestas de la autoridad administrativa, y las medidas de prueba necesarias para llegar a 

obtener la verdad material y dictar en consecuencia la decisión que legalmente corresponda.  

Recordemos, que esta actividad procedimental, debe realizarse con acuerdo a 

las normas y a los  principios que rigen el procedimiento. De esta manera, 

cuando la autoridad administrativa dicte una decisión, deberá basarse en todos 

los antecedentes que obren en el expediente (antecedentes de hecho), de acuerdo a las 

normas que en cada caso corresponde aplicar (fundamentos de derecho). 

CAUSA 

 

Este elemento importa la génesis del acto: debe existir un correcto 

encuadre fáctico y normativo de la decisión adoptada. 

 



 
 

 

 

 

Veamos  Ejemplos: 1) Antecedentes de hecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 2) Antecedentes de derecho 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

Con esto queremos decir que la decisión debe basarse en los antecedentes (o 

documentación) que efectivamente consten en ese procedimiento, y de acuerdo a la 

norma que corresponda aplicar.  

 

El Acto que deniega la apertura de un establecimiento de gestión privada, fundado en que no 

obra en el expediente el plano del edificio. 

 

Si examinamos el expediente, 
advertimos que el plano está 
incorporado.  

Esta decisión, NO SE BASA EN LOS 
ANTECEDENTES DE HECHO 
(CAUSA), obrantes en el 
expediente. 

 

Entonces, se podrá recurrir el acto, 

señalando un “VICIO” 

(irregularidad), en la CAUSA 

(antecedentes de hecho).  

 

Acto que deniega la apertura de un establecimiento de gestión privada, fundado 

en que no obra en el expediente la partida de nacimiento del abuelo del 

propietario 

Si examinamos la normativa 

aplicable al trámite de 

apertura de establecimientos 

de  gestión privada, 

advertimos que ésta no exige 

tal requisito. 

Esta decisión, NO SE BASA EN 

LOS FUNDAMENTOS DE 

DERECHO (CAUSA), aplicables 

al caso 

Se podrá recurrir el acto, 

señalando un “VICIO” 

(irregularidad), en la CAUSA 

(fundamentos de derecho) 



 
 
La causa del acto se vincula íntimamente a la motivación, aunque sean elementos diversos. 

Esto puede  generar algunos equívocos al controlar la regularidad del acto. (El vicio de falta de 

motivación atribuido a un acto es equívoco, si lo que se cuestiona no es la ausencia de expresión 

de los antecedentes del acto, sino la existencia o inexistencia de ellos). 

 

 OBJETO 

Es aquello que el acto decide: la decisión, opinión o certificación contenida en la declaración 

que el acto implica. 

 

Debe ser cierto y física y jurídicamente posible: 

 

REQUISITOS 

 Certeza= No debe ser ambiguo ni dar lugar a equívocos, debe ser preciso en 

cuanto a lo que el acto administrativo decide. 

 Licitud= Conforme al derecho, jurídicamente posible. Debe estar fundado en 

una norma jurídica. 

 Físicamente posible = El objeto no puede decidir algo que no podría llevarse a cabo en el 

mundo fáctico. Debe decidir todas las cuestiones propuestas 

 Debe decidir todas las cuestiones propuestas: Es  el correlato del derecho de los 

ciudadanos, que indica que el acto decisorio debe hacer expresa consideración de los 

principales argumentos y de las cuestiones propuestas que sean conducentes a la solución del 

caso. 

Ejemplo:  

 Sería de objeto Imposible, el acto que asigna funciones jerárquicas transitorias a un 

docente, en un establecimiento educativo inexistente. 

 Sería jurídicamente imposible, sancionar a una docente fallecida. 

 

Ejemplo: ASIGNACION DE FUNCIONES JERARQUICAS: 

 

 

 

“Asignar funciones jerárquicas transitorias de Directora con carácter provisional, de la 

Escuela Primaria N° 5 del distrito de La Plata, a la docente  Mirta Morán, DNI. N° 

23.456.788, quien quedará relevada del cargo, mientras desempeñe las funciones 

jerárquicas, conforme lo establecido por el Artículo 75, de la Ley 10.579, modificatorias 

y reglamentación…”. 

 



 
 

 

 En este caso, si se advierte que el establecimiento no existe, el objeto no se puede cumplir 

(físicamente imposible). 

 A su vez, el objeto del acto no aclara el cargo relevado, por lo cual carece de precisión  

(certeza).  

Corresponderá en este caso, verificar los antecedentes de hecho y en función de ellos verificar si 

se ha incurrido en un error, subsanable, y en consecuencia dictar un acto de rectificación. 

En cambio, si la asignación de funciones se hizo efectivamente para cubrir el cargo de 

Directora de la Escuela Primaria N° 5 del distrito  de La Plata, que no existe, el acto dictado 

será nulo.  

 

 

 

 

 

 

 Procedimiento 

El Decreto Ley(art. 103) expresa que el acto debe ser emitido por el 

órgano competente, mediante el procedimiento previsto en cada 

caso. Conforme el asunto que deba resolverse, habrá que seguir el 

procedimiento específico pautado, dentro del cual habrá que 

observar la intervención de los órganos que se encuentre prevista, 

con carácter previo a la emisión del acto y respetar el principio del 

debido proceso. 

__________________________________________________________LEGISLACIÓN 

XIV.DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS a) Forma. 

Artículo 103°: Los actos administrativos se producirán por el órgano competente mediante el procedimiento 

que en su caso estuviere establecido. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico y será adecuado a los fines de aquellos.           

Art. 279 Código Civil y Comercial “Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho 

imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden 

público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien 

que por un motivo especial se haya prohibido que lo sea.” 

LA DOCTRINA agrega los principios generales del derecho, no debe ser contrario a las buenas 

costumbres, etc. 

 



 
 
Artículo 104°: Los actos administrativos se producirán o consignarán por escrito cuando su naturaleza o 

circunstancias no exijan o permitan otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia en forma verbal, y no se trate de 

resoluciones, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el órgano 

inferior que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de que procede, 

mediante la fórmula "Por orden de ...". 

Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar con su firma una relación de las 

que haya dictado en forma verbal, con expresión de su contenido.            

Artículo 105°: Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como 

nombramientos, concesiones, licencias, podrán redactarse en un único documento que especificará las 

personas u otras circunstancias que individualicen cada uno de los actos.            

Artículo 106°: Los actos que emanen del Gobernador de la Provincia, adoptarán la forma de decreto, 

cuando dispongan sobre situaciones particulares o se trate de reglamentos, que produzcan efectos jurídicos 

dentro y fuera de la Administración. Cuando su eficacia sea para la administración interna, podrán 

producirse en forma de resoluciones, disposiciones circulares, instrucciones u órdenes.            

Artículo 107°: Los de organismos de la Constitución, los de la Administración centralizada y entes 

autárquicos, se producirán en todos los casos, en la forma de resolución o disposición o la que la ley 

especial les haya fijado.         

Artículo 108°: Todo acto administrativo final deberá ser motivado y contendrá una relación de hechos y 

fundamentos de derecho cuando: a) Decida sobre derechos subjetivos. b) Resuelva recursos. c) Se separe 

del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. b) Ejecución Artículo 

109°: La Administración Pública no iniciará ninguna actuación material que limite derechos de los 

particulares sin que previamente haya sido adoptada la decisión que le sirva de fundamento jurídico. 

 

 

 

 

 

 

a) 1.-Te notifican un  acto administrativo de alcance particular, por el cual se adopta una decisión 

que tú debes seleccionar. 2.-Elige una irregularidad que pudieras detectar en ese acto 



 
 
administrativo y 3.- Explica cuál es el elemento esencial del acto que se encuentra viciado, 

conforme a los que hemos visto hasta la presente clase.    

b) ¿Qué tipo de actos administrativos es habitualmente dictado en el ámbito de las Secretarias de 

Asuntos docentes y para qué tipo situaciones? 


