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INTRODUCCIÓN

 El presente trabajo, de tutoría básica de la asignatura de 
Derecho administrativo, está divido en cuatro partes: 

1. Administración pública;

2. Derecho administrativo;

3. Acto administrativo;

4. Contrato administrativo

Este tutorial tiene el objeto, de proporcionar al alumno los
conceptos básicos de la asignatura de Derecho
administrativo.



1. ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA



APORTACIONES HISTÓRICAS DE FILÓSOFOS 
A LA ADMINISTRACIÓN

 Confusio (551 a.C.): “Los gobernantes deberán estudiar
los problemas para poder emitir su juicio y buscar la
solución”;

 Platón (428 a.C.):Filósofo griego discípulo de Sócrates.
En su obra “La República” expone su punto de vista
sobre el estilo democrático de gobierno y sobre la
administración de los negocios públicos”;

 Aristóteles (384-322 a.C.): En su libro “Política” estudia
la organización del Estado y distingue tres formas de
administración pública: Monarquía (gobierno de una
persona), Aristocracia (gobierno de una élite) y
Democracia (gobierno del pueblo).



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
ANTECEDENTES 

 Para que la Administración Pública pueda realizar
su trabajo, el Estado requiere de la existencia de
determinados órganos, así como también de
actividades administrativas.



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
ANTECEDENTES 

 Es a partir de la Revolución Francesa que a la
Administración Pública se la relaciona con la Función
Ejecutiva, y con la Constitución respecto a la separación
de los tres poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y
Judicial (Montesquieu). Así de esta manera, se la
empieza a concebir como el instrumento por medio del
cual los poderes del Estado realizan las funciones
públicas.

 La Revolución francesa fue un conflicto social y político,
que inició con la autoproclamación del Tercer Estado
como Asamblea Nacional en 1789 y finalizó con el golpe
de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. La Revolución
francesa marca el inicio de la Edad Contemporánea al
sentar las bases de la democracia moderna.



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: 
ANTECEDENTES 

 Montesquieu (1689–1755) establecía que para evitar
los abusos de los reyes, era necesario que las tres
funciones del Estado quedaran depositadas en tres
órganos:

1. Legislativo: Congreso Nacional (Asamblea
Nacional);

2. Ejecutivo: Rey (Presidente elegido mediante el
voto popular);

3. Judicial: Suprema Corte de Justicia (Corte
Nacional de Justicia).



AUTORES DEL ESTADO MODERNO 

 La Administración Pública del Estado Moderno se asienta en
el trabajo de tres autores:

1. Nicolás Maquiavelo (1469-1527): Su obra El Príncipe trataba
sobre «la supremacía del poder del Estado sobre cualquier
otro»;

2. Jean Bodin (1530-1596): sus trabajos trataban sobre la
edificación del aparato estatal. En “Los Seis libros de la
República” explica principios económicos mercantilistas, y
defiende el comercio internacional ;

3. Thomas Hobbes (1588-1679): quien concibe al Estado como
«una organización que gobierna a la sociedad que se le
somete». Desarrolló una teoría del origen contractualista
del Estado, según la cual el hombre primitivo que vivía en
estado salvaje, pasó lentamente a la vida social mediante un
pacto entre todos.



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ECUADOR 

 Ecuador, a lo largo de su vida republicana, ha tenido
un total de veinte Constituciones, y una gran
cantidad de reformas.

 El número de ministros y secretarías, se ha ido
incrementando conforme a las exigencias de los
nuevos tiempos. Por ejemplo, en el 2015 habían 6
ministros coordinadores, 22 ministros generales y 11
secretarías de Estado.



FUNCIONES DEL ESTADO: CONSTITUCIÓN  
2008

Función Ejecutiva: liderada por el Presidente de la República del
Ecuador;

Función Legislativa: asignada a la Asamblea Nacional;

Función Judicial: encabezada por la Corte Nacional de Justicia;

Función Electoral: administrada por el Consejo Nacional Electoral y
Tribunal Contencioso Electoral;

Función de Transparencia y Control Social: representada por seis
entidades (Contraloría General del Estado, Superintendencia de
Bancos y Seguros, Superintendencia de Telecomunicaciones,
Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo y el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social)



CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 «Acción del gobierno al dictar y aplicar la
disposiciones necesarias para el cumplimiento de las
leyes y para la conservación y fomento de los
intereses públicos, y al resolver las reclamaciones a
que dé lugar lo mandado».

 «Conjunto de organismos encargados de cumplir
esta función».

 «Es la actividad permanente, concreta y práctica del
Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las
necesidades del grupo social y de los individuos que
la integran. (M. Marienhoff)



CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 Por Administración pública entendemos:

a) En sentido subjetivo: el conjunto de organismos
estatales;

b) En sentido objetivo: la actividad desarrollada por
dichos organismos.



ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador:

1. «Los organismos y dependencias de la función legislativa,
ejecutiva, judicial, de transparencia y control social,
electoral»;
2. «Las entidades que integran el régimen autónomo
descentralizado»;
3. «Los organismos y entidades creadas por la Constitución
y/o la ley para ejercicio de la potestad estatal, para la
prestación de servicios públicos, o para desarrollar
actividades económicas asumidas por el Estado»; y
4. «Las personas jurídicas creadas por actos normativos por
los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación
de los servicios públicos».



CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS 
ADMINISTRATIVOS 

1. Por razón del número de personas físicas que la
componen: individuales y colegiados;

2. Por razón de la naturaleza de su actividad: activos,
consultivos y deliberantes;

3. Por su función: de gestión o de control;

4. En razón de su competencia: territoriales e
institucionales;

5. En razón de la esfera de acción que tengan:
centrales y locales.



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador (2008)
establece en su artículo 227, los siguientes principios:

Eficacia, Eficiencia, Calidad, Jerarquía,
Desconcentración, Descentralización, Coordinación,
Participación, Planificación, Transparencia y
Evaluación.



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
ESTABLECIDOS EN EL COA 

En el Código Orgánico de Administración (COA), que
entrará en vigencia a partir del 7 de julio del 2018, del
artículo 2 al 17 encontramos los siguientes principios:
eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación,
participación, planificación, transparencia, evaluación,
juridicidad, responsabilidad, proporcionalidad y buena
fe.



PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
ESTABLECIDOS EN EL COA  

 En el COA, del artículo 18 al 24, encontramos los siguientes
principios, de la actividad administrativa en relación con las
personas: de interdicción de la arbitrariedad, de
imparcialidad e independencia, de control, de ética y
probidad, de seguridad jurídica y confianza legítima, de
racionalidad, de protección de la intimidad.

 En el COA, del artículo 25 al 28, encontramos los siguientes
principios, de las relaciones entre administraciones públicas:
de lealtad institucional, de corresponsabilidad y
complementariedad, de subsidiariedad, de colaboración.

 En el COA, del artículo 29 al 30, encontramos los siguientes
principios, del procedimiento administrativo: tipicidad e
irretroactividad.



PRINCIPIOS QUE RIGEN A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Dignidad y responsabilidad;

 Igualdad ante la Ley;

 Seguridad Jurídica;

 Legalidad (Supremacía de la Ley);

 Proporcionabilidad y participación;

 Autotutela administrativa y transparencia;

 Jerarquía y  calidad;

 Permanencia y  coordinación.



ESTRUCTURA DE LA JERARQUÍA 
ADMINISTRATIVA 

 Principio de Jerarquía;

 Estructura Orgánica Horizontal;

 Estructura Orgánica Vertical 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ERJAFE

 El Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de
la Función Ejecutiva en su art. 7 establece:

«La Administración Pública Institucional, está
conformada por las entidades de derecho público
creadas por o en virtud de una ley, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, diferente al de la
Administración pública central, a las que se les ha
encargado la dirección, organización y control del
funcionamiento de los servicios públicos propios de
ésta, bajo los principios de especialidad y variedad».



ELEMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

1. El Órgano administrativo;

2. La Actividad que la Administración realiza;

3. La Finalidad que pretende el Estado a través de la 
Administración;

4. El Medio que la Administración pública dispone 
para la realización de sus propósitos. 



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACÍON 
PÚBLICA 

 «La Responsabilidad supone, cualquier forma de
manifestación de conducta administrativa, que
hubiere generado un daño antijurídico en su base;
es susceptible de dar pie al deber de reparación
integral patrimonial, siempre que el destinatario
sufra las consecuencias de un acto lesivo a su
esfera jurídica, incluso, en un funcionamiento
normal, o bien, frente a un acto apegado a la
legalidad».



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

 Responsabilidad establecida en la Constitución de la
República del Ecuador (CRE): Inciso 1 y 2 art. 233

 Responsabilidad en estado de excepción: último
inciso art. 166 CRE.;

 Responsabilidad de acuerdo al Reglamento de la
Losep: art. 78;

 Responsabilidad del Estado por violación del
derecho a la tutela judicial efectiva: Inciso 4,
numeral 9, art. 11 CRE.;

 Responsabilidad directa: art. 42 Locge (Ley Orgánica
de Contraloría General del Estado);



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

 Responsabilidad solidaria: art. 44 Locge;
Responsabilidad administrativa culposa: art. 45
Locge.

CLASES DE RESPONSABILIDAD

1. Por el Objeto mismo de la Responsabilidad:
administrativa culposa, civil culposa e indicios de
responsabilidad penal;

2. Por los sujetos: principal y subsidiaria, así como
directa y solidaria. Art. 5 de Reglamento de
Responsabilidades.



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINSTRACIÓN 
PÚBLICA 

Sujetos de Responsabilidad: art 7 Reglamento de
responsabilidad

La Responsabilidad de la administración pública aparece
cuando se ha causado daño material o moral a una
persona.

“Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por
la Administración púbica correspondiente, de toda lesión
que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en
los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos”.



RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA
RESPONSABILIDAD

1. Nexo de causalidad;

2. Causas eximentes;

3. Daño.



PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO

Esta dualidad se concilia:

 Kelsen establece que: “la persona jurídica del Estado
muestra el mismo carácter que cualquier otra
persona jurídica”

• Personalidad Jurídica interna del Estado: Se rige al
derecho interno de cada Estado.

• Persona a nivel internacional: Permite mantener
relaciones jurídicas con otros Estados u
organizaciones regidas por el Derecho Internacional



PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO

 En la segunda mitad del siglo XIX, la escuela del
Derecho Público Alemán defendió la consideración del
Estado como una persona jurídica más.

 La consolidación de la personalidad jurídica del Estado
afirmó y fortaleció el Estado de Derecho.

 Junto con la personalidad del Estado nació también la
personalidad de todas las entidades de derecho
público.



PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO

Dualidad de personalidades dentro de la figura del
Estado:

• PERSONALIDAD POLÍTICA: Estado: un ente
soberano que no puede ser sometido por ningún tipo
de poder (empleada en las relaciones con otros
estados y las facultades como legislar o administrar
justicia)

• SEMEJANZA CON PERSONAS NATURALES Y
JURÍDICAS: Sujeto de derechos y obligaciones.



PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO

 El fisco, la Municipalidad o cualquier
establecimiento que se costea con fondos del erario,
tienen leyes y reglamentos especiales.



PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PÚBLICO

El FISCO
• Cuenta con personalidad jurídica, es el principal representante, y se encarga de

fines pecuniarios y patrimoniales.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL
• Cuenta con personalidad jurídica pero es limitada solo al cumplimiento de sus

fines

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL
• Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformada por

entidades del derecho público de las que se deberá indicar su organización y el
Ministerio o el ente seccional autónomo al cual se adscriben.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
• Municipios.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
• Concejos provinciales



ACTIVIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLICAS

 Las actuaciones administrativas son:

1. Acto administrativo;

2. Acto de simple administración;

3. Contrato administrativo;

4. Hecho administrativo;

5. Acto normativo de carácter administrativo. Art. 89 
COA.



2. DERECHO 

ADMINISTRATIVO 



DERECHO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO 

«Es el conjunto de reglas que preside la organización y
funcionamiento de los servicios públicos» (Laferriere)

«El Derecho administrativo no es más que una rama
del Derecho público. Está constituido por el conjunto
de reglas relativas a la organización y el
funcionamiento de los servicios públicos y sus
relaciones con los particulares» (Rollan)



EVOLUCIÓN DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO

 En la antigua Roma encontramos manifestaciones
(esporádicas) del Derecho Administrativo, por ejemplo:
derechos del fisco, impuestos a las vías públicas
(Constitución de Aurelio Valeriano en el 300 – 305 d.C.)

 En la Edad Media (476 – 1492) se pueden observar
estatutos municipales y reglas sobre los
administradores públicos;

 En la Revolución Francesa (1789) aparecen nuevos
principios e instituciones. Nace el Derecho
administrativo moderno, orientado hacia la organización
administrativa.



EVOLUCIÓN DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

 En el siglo XIX (1800 – 1890) se forma el Derecho
administrativo, diferente del Derecho privado;

 En el siglo XX se originan las instituciones jurídicas
- administrativas;

 En el Ecuador, al igual que en el resto de países, el
origen y la evolución del Derecho administrativo se
ha fundamentado, en la evolución de los principios
constitucionales de cada época.



BASES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

HISTÓRICAS: necesarias para entender la realidad de
cada época;

POLÍTICAS: criterios políticos.

CONSTITUCIONALES: límites de un país, como
estado de derecho;

SOCIALES: el estado de derecho como salvaguarda de
los derechos individuales de las personas.



RELACIÓN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
CON OTRAS CIENCIAS DEL DERECHO

 El Derecho administrativo se relaciona con el
Derecho: constitucional, civil, penal, procesal e
internacional.



CLASIFICACIÓN DEL DERECHO 
ADMINISTRATIVO 

 Interno;

 Externo;

 General;

 Especial;

 Procesal



OBJETO DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

 «Las reglas, las normas y los principios jurídicos que
regulan los procedimientos, creación, organización,
funcionamiento y supresión de la administración
pública central, institucional, local y provincial»;

 Otro objeto es «buscar fortalecer el conocimiento en
materia administrativa respecto de la normativa de
aplicación general para las funciones del Estado, la
administración pública central, institucional, local y
provincial».



FUENTES DEL DERECHO ADMINSTRATIVO

 PRINCIPALES: Constitución de la República, la Ley,
los decretos con fuerza de ley, los reglamentos, los
estatutos, las ordenanzas;

 RACIONALES: los acuerdos, las resoluciones, los
instructivos, las circulares, los manuales
administrativos

 SECUNDARIAS: costumbre, jurisprudencia, la
doctrina científica.



3. ACTO

ADMINISTRATIVO



ACTO ADMINISTRATIVO: CONCEPTO -
ORIGEN

 «Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la
función administrativa que produce efectos jurídicos individuales
en forma directa» Art. 65 ERJAFE;

 “Es la declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio
de la función administrativa que produce efectos jurídicos
individuales o generales, siempre que se agote con su
cumplimiento y de forma directa. Se expedirá por cualquier
medio documental, físico o digital y quedará constancia en el
expediente administrativo” Art. 98 COA

 Al Acto administrativo, antes se lo conocía como «Actos del Rey,
de la Corona, o del Fisco».

 Tuvo su origen doctrinario con la aplicación de las funciones
(1795) fecha desde la cual, en régimen de derecho, la actividad
administrativa del Estado quedó sometida a la ley.



ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

ESENCIALES: Competencia, objeto, finalidad, forma;

ACCIDENTALES: Término, condición, modo. 



CARACTERÍSTICA DE LA COMPETENCIA DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO 

 Indelegable;

 Improrrogable;

 Expresa;

 Irrenunciable. 



OBJETO, FINALIDAD, FORMA. TÉRMINO

 El Objeto consiste en «las peticiones presentadas por el
interesado, que crea, modifique o extingue situaciones
jurídicas, que deben ser materia de decisión por el
órgano competente»

 «La Finalidad es la que deviene de las normas especiales que
otorgan las facultades respectivas al órgano emisor del acto
administrativo, sin apartarse de su causa y objeto».

 Ejemplo de Forma: Número de decreto, considerandos,
acto resolutivo, acuerdo o resolución, etc.

 El Término es el momento en que el acto administrativo
debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos
característicos.



CONDICIÓN, MODO 

 La Condición es el acontecimiento futuro e incierto 
susceptible de afectar a la perfección o resolución el 
acto. 

 El Modo es la declaración accesoria de la voluntad de 
la autoridad en virtud de la cual se impone una carga 
al sujeto favorecido en el acto administrativo.  



REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Requisitos de Fondo: Competencia, base legal, causa, 
objetivo, finalidad;

Requisitos de Forma: Formalidad procedimentales, 
motivación, exteriorización.



REQUISITOS DE VALIDEZ ESTABLECIDOS EN 
EL COA 

1. Competencia;

2. Objeto;

3. Voluntad;

4. Procedimiento;

5. Motivación.



CARACTERÍSTICAS DEL ACTO 
ADMINSTRATIVO

 Presunción de legitimidad;

 Ejecutividad;

 Ejecutoriedad;

 Revocatoria.



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO

1. Por su naturaleza: jurídicos, materiales;

2. Por las voluntades que intervienen en su formación:
unilaterales y plurilaterales;

3. Por la relación de la voluntad con la ley: obligatorio,
vinculado o reglado, y discrecional;

4. Por su radio de acción: internos y externos;

5. Por razón de su finalidad: preliminares y de procedimiento,
de decisión o resolución, y de ejecución;

6. Por su contenido y efectos jurídicos: 6.1 actos destinados a
ampliar la esfera jurídica de los particulares, 6.2 a limitar la
esfera jurídica de los particulares, y 6.3 actos que hacen
constar la existencia de un estado de hecho o de derecho.



CLASIFICACIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 6.1 de aprobación, dispensa, autorización y de
ejecución forzada;

 6.2 de ordenes superiores, administrativos varios, de
expropiación;

 6.3 de registros, de certificación y/o autenticación,
notificación, publicación



EFICACIA Y VIGENCIA DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 ERJAFE, art. 66

 «Los actos administrativos, para su plena validez
deberán ser obligatoriamente notificados al
administrado y mientras no lo sean no tendrán eficacia
con respecto a quienes se haya omitido la
notificación».

 «La ejecución de actuaciones ordenadas en actos
administrativos no notificados constituirán, para
efectos de la responsabilidad de los funcionarios
públicos, vías de hecho».

 Eficacia del Acto administrativo: art. 101 COA



MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

 «Es la declaración de las circunstancias de hecho 

y de derecho que han inducido a la emisión de un 

acto».

 CRE Art. 76, numeral 7, letra L.

 Convalidación del Acto administrativo: Art. 94 

ERJAFE

 Falta de motivación del acto administrativo: Art. 

122 ERJAFE

 Motivación del acto administrativo: Art. 100 COA. 



ELEMENTOS DE LA MOTIVACIÓN

 Fundamentos de hecho;

 Fundamentos de Derecho;

 Proceso lógico jurídico. 



CARACTERÍSTICAS DE LA MOTIVACIÓN

 No debe ser contradictoria;

 Debe nacer de la ley;

 Debe tener antecedentes;

 Debe ser notificada;

 Debe ser publicada;

 Debe ser precisa;

 Debe ser inequívoca. 



IMPUGNACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 «Los actos administrativos de cualquier autoridad
del Estado podrán ser impugnados, tanto en la vía
administrativa como ante los correspondientes
órganos de la función Judicial». Art. 173 CRE

 Impugnación del acto administrativo en sedes
administrativas o judicial: Art. 69 ERJAFE.

 Personas afectadas por un acto administrativo:
Art. 79 ERJAFE.

 Derogatoria del acto administrativo: Art. 83
ERJAFE, art. 90 Losep.



NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ACTO 
ADMINSTRATIVO 

 Nulidad de pleno derecho del acto administrativo:
Art. 129 ERJAFE

 Anulabilidad del acto administrativo: Art. 130
ERJAFE

 Causales de nulidad del acto administrativo: Art.
104 COA.



NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

 “Es válido el acto administrativo mientras no se 
declare su nulidad. El acto administrativo puede ser 
anulado total o parcialmente”. 

 “La declaración de nulidad puede referirse a uno, 
varios o a todos los actos administrativos contenidos 
en un mismo instrumento”. Art. 104 COA



CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Es nulo el acto administrativo que:

1. “Sea contrario a la Constitución y a la ley.

2. Viole los fines para los que el ordenamiento
jurídico ha otorgado la competencia al órgano o
entidad que lo expide.

3. Se dictó sin competencia por razón de la materia,
territorio o tiempo.

4. Se dictó fuera del tiempo para ejercer la
competencia, siempre que el acto sea gravoso para
el interesado.



CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

5. Determine actuaciones imposibles

6. Resulte contrario al acto administrativo presunto 
cuando se haya producido el silencio 
administrativo, de conformidad con este Código.

7. Se origine en hechos que constituyan infracción 
penal declarada en sentencia judicial ejecutoriada.

8. Se origine de modo principal en un acto de simple 
administración”…. Art. 105 COA



SILENCIO ADMINISTRATIVO 

 El Silencio administrativo opera en el caso de

inactividad por falta de resolución en los

procedimientos administrativos de la

Administración pública. Se sustenta en el derecho

de petición.

 Silencio administrativo: Art. 66 N. 23 CRE. - Arts.

64, 115, 118, 130, 173, 177 ERJAFE.

 Silencio administrativo: Art 207, 208, 209, 210

COA.



EXTINCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

 Cuando se cumple lo ordenado, porque se vence el 
plazo fijado, porque falla o se cumple la condición 
establecida.

 Art. 64, 89, 91, 92, 93 ERJAFE 



FUENTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO

 Constitución;

 Leyes orgánicas; 

 Leyes ordinarias; 

 Reglamentos; 

 Decretos – fuerza de ley; 

 Decretos generales; 

 Jurisprudencia;

 Doctrina



4. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO 



CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 «El contrato de la administración es un acto de declaración

de voluntad común productor de efectos jurídicos, entre un

órgano estatal en ejercicio de la función administrativa y un

particular u otro ente estatal (Dromi)».

 Es el acuerdo de voluntades productor de efectos jurídicos,

entre dos o más sujetos de derecho, de los cuales uno

ejerce una función administrativa. Los contratos

administrativos se rigen por el ordenamiento jurídico

específico en la materia. Art. 125 COA.



ÁMBITO DE LA INSTITUCIÓN JURÍDICA DEL 
CONTRATO 

 «La Administración pública no siempre obra en

sentido unilateral, o sea mediante actos

administrativos, sino que frecuentemente, llega

también a un acuerdo con los particulares u otros

entes públicos, por lo que celebra actos bilaterales

o plurilaterales de diferente naturaleza (Sayaguez

Laso).»



ELEMENTOS DE LOS CONTRATOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 Sujeto;

 Voluntad;

 Objeto;

 Causa;

 Fin;

 Formalidad



REQUISITOS DE LOS CONTRATOS 

1. La Competencia del órgano de contratación;

2. La Capacidad del adjudicatario;

3. La existencia de Disponibilidad presupuestaria y de los
Recursos financieros necesarios para el cumplimiento de
las obligaciones;

4. La Formalización del contrato, observando el debido
proceso y los requisitos constantes en la presente ley y su
reglamento». Art. 68 Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública (LOSNCP)





CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

 Actos preparatorios;

 Derechos y obligaciones;

 Prerrogativa de la Administración;

 Formalismo



PRINCIPIOS DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ESTABLECIDOS EN LA LOSNCP

 Legalidad, trato justo;

 Igualdad, calidad, vigencia tecnológica;

 Publicidad, transparencia;

 Oportunidad, concurrencia;

 Participación nacional



EJEMPLOS DE CONTRATOS ESTABLECIDOS 
EN LA LOSNCP

 Contratos de fiscalización de obra;

 Contratos de inmuebles y expropiación;

 Contratos con financiamiento de la Banca 
multilateral y por gobiernos extranjeros;

 Contratos con financiamiento de instituciones 
financieras privadas



1. Controversias: Tribunal Contencioso 
Administrativo – Tribunales civiles;

2. Interés: social/común - particular;

3. Contratantes: Administración pública en general -
particulares;

4. Régimen: leyes y reglamentos especiales -
legislación civil; 

5. Económico: gratuitos y onerosos - siempre 
onerosos. 

DIFERENCIAS ENTRE CONTRATOS: ADM. 
PÚBLICA Y DE DERECHO CIVIL


