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CARRERA AÑO CÓDIGO PRELACIÓN 

 
DERECHO 

3 NB3101 Derecho Administrativo II 

JUSTIFICACIÓN 

La orientación que hemos dado a esta materia, obedece al propósito de colocar y acercar al alumno a la 

realidad del Estado Venezolano y su Administración pública, ubicarlo dentro de una realidad y 

problemática concreta, por cuanto en el mundo contemporáneo, sin la menor duda, uno de los elementos 

de mayor importancia para la vida de las sociedades y la supervivencia de los estados es la 

administración pública, ya que ésta se encuentra presente, en forma clara e imperceptible, en todas las 

actividades del ser humano: Políticas, Sociales o Económicas. Pretendemos que el alumno tenga una 



idea clara y precisa del fenómeno administrativo, referido a la Administración Pública, como 

instrumento del Estado, para la transformación de recursos y medios en determinados resultados y fines, 

en una sociedad determinada. 

Formar el alumno en la convicción de que la administración es un instrumento para la ejecución de las 

políticas del Estado. Que esta Administración Pública es formalista o legalista apegada a un 

determinado sistema jurídico y que este sistema va a condicionar permanentemente la actividad de la 

administración. 

El alumno estará consciente de las características generales de la actuación y de la Administración 

Pública, en su actividad frente a los particulares, la relación con estos particulares y los medios de 

control de la actividad administrativa. Conociendo éste, cuales son los medios jurídicos de los cuales se 

vale la Administración Pública para actuar, tendrá así mismo, en sus manos los instrumentos suficientes 

para proteger y defender los intereses de los particulares frente a la acción administrativa. De igual 

manera, tendrá conciencia de cuales son los mecanismos de control de la acción de esa Administración 

Pública. 

Procuramos que el alumno con el estudio de esta materia y posterior actuación, consolide el pleno 

ejercicio de los derechos públicos subjetivos o intereses legítimos de los ciudadanos, ejecutada esta 

actuación con arreglo a principios de economía, eficacia, celeridad, imparcialidad, justicia y equidad, 

con lo cual a su vez a contribuir a consolidar nuestra democracia en su acepción jurídica, política, 

económica y social.   

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL 

 

- Conocida la función administrativa y sus características, el alumno podrá hacer un análisis 

comparativo entre las tres funciones del Estado, pudiendo en consecuencia identificar la función 

administrativa como objeto de estudio que es del Derecho Administrativo. 

- Así mismo, conocidas las características y elementos del Acto Administrativo como producto que es de 

la actividad administrativa, el alumno podrá identificar los medios jurídicos a través de los cuales se 

materializa la actividad administrativa y analizar los instrumentos que se le otorgan al particular para 

proteger sus derechos. 

- Preparándolo en el conocimiento de la teoría de los contratos administrativos, pudiendo así 

distinguirlos de los Contratos de Derecho Privado, diferenciará los diversos procedimientos usados para 

la celebración de estos contratos y distinguirá mediante el estudio de sus características particulares los 

diversos tipos  de Contratos Administrativos nominados. 

 

 

 
CONTENIDO SINÓPTICO 

UNIDADES  

I La Actividad Administrativa. 

II La Teoría del Acto Administrativo. 

III La Teoría de los Contratos Administrativos 

 

 

 

 



Unidad Número Tiempo de Ejecución 

I  

Nombre de la Unidad 

 

LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA 

 

Objetivo Terminal 

Identificar y diferenciar esta función de las restantes funciones del Estado, permitiéndole conocer en que 

forma cada una de estas funciones logra alcanzar los fines que el Estado se ha propuesto. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO PROGRAMATICO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EVALUACIÓN 

1. Con el análisis de las 

características propias de la 

función administrativa, como 

actividad que es del Estado y 

medio idóneo para la 

consecución y logro de los 

fines públicos, el alumno 

estará en capacidad de 

definir la Administración 

Pública y a su vez en 

capacidad de diferenciarla  e 

individualizarla con respecto 

a las funciones legislativa y 

judicial. 

2. Con el análisis de la 

función administrativa como 

objeto de estudio que es del 

Derecho Administrativo, el 

alumno estará en capacidad 

Función Administrativa: 

- Definición. 

- Características de la Función 

Administrativa: 

 . Sub-legal. 

 . Concreta. 

 . Inmediata. 

 . Práctica. 

 . Permanente 

- Análisis comparativo entre la 

Función Administrativa y la 

Función Legislativa y Judicial. 

- Definición de Derecho 

Administrativo. 

 

Fuentes del Derecho 

Administrativo: 

- La Constitución. 

- La Ley. 

- Presentación del Objetivo 

 

- Exposición 

 

- Análisis de la Constitución Nacional, 

de la Jurisprudencia y de la Ley 

Orgánica de Procedimientos 

Administrativo 

 

- Elaboración de esquema 

- Discusión del Tema  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Participación 

Oral 

 

- Interrogatorio 

 

- Participación 

Oral 

 

- Discusión sobre 

la interpretación 

de las Leyes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



de definir esta rama del 

Derecho Público. 

3. Con el conocimiento de las 

fuentes del Derecho 

Administrativo, el alumno 

podrá: Reconocer los 

elementos formales o no 

formales de los cuales surgen 

normas de Derecho 

Administrativo, 

Identificar los hechos y actos 

de los que surgen los 

Principios y Normas de este 

derecho, pudiendo distingue 

cuales de estas fuentes 

asumen mayor relevancia 

para nuestra rama, Podrá 

distinguir entre fuentes 

primarias y secundarias. 

4. Con el análisis del 

Reglamento como fuente 

jurídica que es para la 

administración en el sentido 

de que contiene 

preferentemente derecho 

administrativo, el alumno 

estará en capacidad de: 

Caracterizar esta 

importantísima fuente de 

nuestra rama del derecho, 

pudiendo: Diferenciarlo de 

- Decretos Legislativos: 

 . Regulares y de Estado de 

Excepción. 

- El Decreto. 

- El Tratado. 

- La Resolución. 

- Instrucción o Circular 

Administrativa. 

- La Costumbre. 

- La Doctrina. 

- La Jurisprudencia. 

El Reglamento:  

- Definiciones. 

- Características. 

- Análisis comparativo entre el 

reglamento y la Ley. 

- Clasificación de los 

Reglamentos: 

 . Según su vinculación a la Ley: 

Reglamentos Ejecutivos, 

Reglamentos Delegados, 

Reglamentos Autónomos, 

Reglamentos de Necesidad. 

 . Según el órgano del cual 

emanan: Reglamentos 

Nacionales, Reglamentos 

Estadales, Reglamentos 

Municipales. 

- Fundamento de la potestad 

reglamentaria. 

- Limites de potestad 

 

 

 



aquellos actos que dicta el 

ejecutivo con un contenido 

particular, Analizar 

críticamente sus 

características, logrando 

diferenciarlo de la Ley, 

Identificar los diversos tipos 

de Reglamentos que en un 

momento determinado se 

pueden producir dentro del 

Estado, Explicar los 

fundamentos por los cuales 

esta potestad de estatuir por 

vía general reside en el 

Organo Ejecutivo y cuales 

son las limitaciones 

existentes al ejercicio de esta 

potestad, Descritas las 

diversas formas de extinción 

del reglamento, ya sea por la 

creación de un Reglamento 

posterior, por la 

promulgación de una Ley o 

por una declaratoria de 

nulidad de la autoridad 

judicial, el alumno 

identificará las diversas 

formas de extinción de esta 

fuente del Derecho 

Administrativo. 

 

reglamentaria: 

 . La Constitución. 

 . La Ley. 

 . La Reserva Legal. 

- Formas de extinción de los 

Reglamentos: 

 . En vía Ejecutiva. 

 . En vía Legislativa. 

 . En vía Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad Número Tiempo de Ejecución 

II  

Nombre de la Unidad 

 

LA TEORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Objetivo Terminal 

Analizar exhaustivamente todo lo relativo al acto Administrativo 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO PROGRAMATICO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EVALUACIÓN 

1. Previo análisis de la 

existencia de una teoría 

jurídica autónoma y 

diferenciada para el acto 

administrativo, caracterizada 

por un régimen jurídico 

exorbitante del Derecho 

común, el alumno podrá 

distinguir los elementos o 

requisitos del Acto 

Administrativo, que 

contribuye a individualizarlo 

de otras manifestaciones de 

la Actividad Administrativa. 

2. Dada la diversidad de 

regimenes jurídicos 

existentes para los distintos 

actos que emite la 

Administración Pública, el 

Teoría del Acto Administrativo: 

- Definición. 

- Elementos de validez del Acto 

Administrativo: 

 . De fondo: competencia, base 

legal, causa, objeto y fin. 

 . De forma: formalidades, 

motivación y exteriorización del 

acto. 

 . De eficacia: publicación, 

notificación. 

- Clasificación de los actos 

administrativos: 

 . Desde un punto de vista 

orgánico: simples y complejos. 

 . Por el alcance de sus efectos: 

generales y concretos. 

 . De acuerdo con la amplitud de 

los poderes de la administración: 

- Presentación del Objetivo 

 

- Breve Exposición 

 

- Comentario sobre la Ley Orgánica 

de Procedimientos Administrativos. 

 

- Breve Orientación. 

 

- Exposición 

 

- Análisis de la Constitución Nacional, 

de la Jurisprudencia y de la Ley 

Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 

 

- Discusión del tema 

 

- Discusión del Tema 

 

- Participación 

individual y en 

equipo 

 

- Discusión sobre 

la interpretación 

de la Ley 

Orgánica de 

Procedimientos 

Administrativos. 

 

- Participación 

individual Oral 

 

- Interrogatorio 

 

- Los objetivos de 

esta unidad 



alumno analizara 

críticamente las 

características de cada uno 

de estos actos pudiendo en 

consecuencia, precisarlas y 

distinguirlas en cada caso. 

3. Considerada la categoría 

de actos políticos o de 

gobierno y analizada la 

evolución que estos han 

sufrido con el transcurso del 

tiempo y las modificaciones 

en cuanto a su 

irrecurribilidad, el alumno 

podrá explicar la posibilidad 

de que el gobierno sea 

recurrible. 

4. El alumno podrá hacer un 

análisis comparativo entre el 

acto de gobierno y el acto 

administrativo, resaltando 

sus características 

especificas. 

5. Conocida la potestad 

otorgada por el derecho al 

órgano ejecutivo de 

gobierno, para hacer cumplir 

en forma coactiva las 

decisiones estadales y previo 

análisis de la ejecutividad 

como características del acto 

reglados y discrecionales. Poder 

discrecional de Administración. 

 . De acuerdo al régimen jurídico 

aplicable: autoridad y gestión. 

 . De acuerdo al número de 

voluntades: unilaterales y 

bilaterales. 

 . De acuerdo a los efectos que 

producen. Condición y 

jurisdiccional administrativo.  

. De acuerdo al contenido: 

definitivos y de trámite. 

 .De acuerdo con la 

manifestación de voluntad: 

expreso y tácito. El silencio 

administrativo. 

- El acto de Gobierno: 

 . Definición. Recurribilidad del 

Acto de Gobierno. 

 . Análisis comparativo entre el 

acto administrativo y el acto de 

gobierno. 

- La ejecutividad y ejecutorié dad 

del acto administrativo. 

- La ejecución forzosa 

 

Vicios del Acto Administrativo: 

- Por violación de los elementos 

de fondo del acto administrativo. 

 . La incompetencia, usurpación 

de autoridad, extralimitación de 

 

- Presentación del Objetivo 

 

- Exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serán evaluados 

en exámenes 

parciales, 

mediante una 

prueba escrita de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



administrativo y la potestad 

del órgano que lo emite. El 

alumno dará razones que 

justifiquen las decisiones 

estatales como facultad 

necesaria para hacer cumplir 

sus atribuciones 

constitucionales. Así mismo, 

podrá: precisar su régimen 

jurídico, particularmente en 

lo que se refiere a los 

requisitos que condicionan su 

procedencia. 

6. Ubicado en el 

conocimiento del tema 

relativo a la violación del 

principio de la legalidad 

administrativa, por parte de 

las autoridades 

administrativas, el alumno no 

podrá identificar las diversas 

categorías de ilegalidades 

del acto y las diferentes 

intensidades con que estos lo 

vician. 

7. Descrita las diversas 

formas de extinción del Acto 

Administrativo, bien sea, en 

virtud del propio acto, como 

consecuencia de una 

abstención del interesado, en 

atribuciones. 

 . Ausencia de base legal. 

 . Vicio en la causa o exceso de 

poder. 

- Por violación de los elementos 

de forma del acto administrativo. 

 

 .Vicio en el procedimiento 

constitutivo. 

 . Falta de motivación. 

 . Vicio en la exteriorización del 

acto. 

- Por violación del derecho. 

Contrariedad al derecho. 

-Vicios de la voluntad 

administrativa. 

 . Error. 

 . Dolor. 

 . Violencia. 

Extinción en el Acto 

Administrativo: 

- Agotamiento del Acto. 

- Caducidad. 

- Decaimiento. 

- Revocación. 

- Anulación. 

Impugnación del Acto en Forma 

Administrativa:  

- Recursos administrativos y 

generalidades. 

 . Reconsideración. 



virtud de otro acto 

administrativo que revoque el 

anterior o de un acto judicial 

que lo anule, el alumno 

identificara las formas de 

extensión. 

8. Señalado los medios 

jurídicos que el derecho 

otorga a los particulares 

atacar o impugnar 

jurídicamente los actos, 

cuando estimen que los 

mismos se ajustan a la 

legalidad o al interés 

general, el alumno podrá 

distinguir las características 

generales de los recursos que 

se dan en vía administrativa, 

pudiendo señalar las 

características particulares 

de cada uno de ellos y su 

régimen jurídico aplicable. 

9. Conocidos los medios por 

los cuales los actos 

administrativos inválidos 

pueden continuar 

produciendo sus efectos en el 

mundo jurídico como si 

fueran válidos, el alumno 

explicará las características 

y causas de la convalidación. 

 . Jerárquico. 

 . Revisión. 

 . Reclamo. 

La Convalidación del Acto 

Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad Número Tiempo de Ejecución 

III  

Nombre de la Unidad 

 

LA TEORIA DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

Objetivo Terminal 

Analizar las diferentes teorías referentes a los contratos Administrativos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CONTENIDO PROGRAMATICO ESTRATEGIAS METODOLOGICAS EVALUACIÓN 

 

1. Previo el estudio y análisis 

de los Contratos 

Administrativos, como 

medios jurídicos, con los 

cuales se busca un más 

eficiente accionar 

administrativo, el alumno 

estará en capacidad de 

distinguir en primer lugar las 

diferencias que existen entre 

estos y los actos 

administrativos 

semilaterales. Así mismo 

distinguirá aquellos en los 

cuales la administración 

aparece sometida a reglas de 

Derecho Privado de aquellos 

en los cuales actúa haciendo 

Contratos Administrativos: 

- Definición. 

- Doctrinas en pro y en contra su 

existencia. 

- Distinción entre el contrato 

administrativo y el contrato de 

derecho privado: 

 . Partes. 

 . Cláusulas. 

 . Objeto. 

 . Duración. 

- Formación de los contratos 

administrativos: 

 . Autorización presupuestaria. 

 . Autorización para contratar. 

 . Decisión para contratar. 

 . Los votos consultivos. 

 . Aprobación del contrato. 

- Órgano competente para 

- Presentación Objetivo 

 

- Exposición Oral 

 

- Análisis de la Constitución Nacional 

 

- Análisis del Código Civil 

 

- Discusión del Tema 

 

Análisis de la Ley Orgánica de la 

Hacienda Pública. 

 

- Análisis  de la Ley de Expropiación 

por causa de utilidad pública o social 

 

- Análisis de la Jurisprudencia 

 

 

 

- Participación 

oral 

 

- Interrogatorio 

 

- Discusión 

acerca de la 

interpretación de 

la Constitución, 

Leyes  y 

Jurisprudencia. 

 

 

 

 

 

 

 



uso de sus poderes y 

prerrogativas. Analizara el 

procedimiento necesario 

para su formación y 

distinguirá los diversos 

medios que se otorgan al 

particular, para solucionar 

aquellas controversias que se 

susciten con motivo de la 

contratación administrativa, 

así como los órganos ante los 

cuales planteará sus 

reclamaciones. 

2. Previo el estudio y análisis 

de este procedimiento de 

contratación, el alumno 

distinguirá este 

procedimiento del contrato 

en sí, identificará las 

características de este, las 

diversas clases de licitación, 

distinguiendo este 

procedimiento de la 

contratación directa y las 

ventajas que reporta frente a 

la contratación directa. Así 

mismo analizara el régimen 

jurídico aplicable a este 

distinguiendo las distintas 

fases o etapas del 

procedimiento licitatorio.  

resolver las cuestiones derivadas 

del contrato administrativo. 

- Los cuasicontratos: 

 . Enriquecimiento sin causa. 

 . Gestión de negocios. 

 . Pago de lo indebido. 

La Licitación. 

- Definición. 

- Clasificación de la licitación. 

 . Publica y privada. 

 . Licitación de precios, sobre 

muestras y licitación concurso. 

- Régimen de la licitación. 

 . Anuncio de licitación. 

 . Pliego de condiciones. 

 . Presentación de propuesta. 

 . Apertura de propuestas. 

 . Adjudicación. 

- Utilidad de la licitación. 

La Ejecución del Contrato 

Administrativo. 

 . Obligaciones del contratista en 

la ejecución. 

 . Derechos del contratista. 

 . Privilegios de la administración 

en la ejecución. 

- Teoría del hecho del príncipe. 

- Teoría del riesgo imprevisible. 

- Revocación unilateral del 

contrato administrativo por 

razones de interés general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Previo el estudio del 

régimen especial aplicable a 

los contratos administrativos, 

el alumno, identificará que 

derechos y obligaciones tiene 

el contratista de la 

administración, y con que 

privilegios actúa esta frente a 

ese particular que ha 

contratado con ella. 

4. Previo el análisis de las 

teorías el alumno describirá 

en que casos pueden ser 

indemnizados el contratista y 

distinguirá las 

características en que cada 

uno de estos casos, y las 

razones que provocan dichas 

indemnizaciones. 

5. Previo el estudio de la 

obra pública como resultante 

que es de un contrato, el 

alumno: Distinguirá sus 

características y elementos. 

Las formas de realizarla y los 

medios con los cuales se 

realiza, bien sea a través de 

contratación o conseción. 

6.  Mediante el estudio de los 

servicios públicos como 

actividad destinada a dar 

La Obra Pública. 

- Definición. 

- Maneras de realizarla. 

 . Contrato de obra pública. 

 . La concesión de obra publica. 

- El contrato de suministro. 

Los Servicios Públicos 

- Definición. 

- Características. 

 . Continuidad. 

 . Regularidad. 

 . Uniformidad. 

 . Generalidad. 

 . Obligatoriedad. 

- Clasificación. 

 .Nacionales, estadales, 

municipales, mixtos. 

 .Servicios públicos 

administrativos, comerciales o 

industriales. 

 . Esenciales. no esenciales. 

 . Propios e impropios. 

 .Mensurables e 

inconmensurables. 

 . Régimen jurídico aplicable a 

los servicios públicos. 

 

La Expropiación. 

- Definición. 

- Requisitos de la expropiación. 

 . Declaratoria de utilidad 



satisfacción a una necesidad 

de interés general, el alumno 

podrá identificar sus 

características y los diversos 

tipos de servicios públicos, 

tomando en cuenta las 

entidades de las cuales 

dependen, su naturaleza, de 

acuerdo con la trascendencia 

que tenga el servicio en la 

subsistencia del individuo o 

según la posibilidad de 

apreciar el beneficio 

recibido. Así mismo, 

analizara si el régimen 

aplicable es un régimen 

especial de derecho a se les 

aplicara un régimen de 

derecho privado. 

7. Con el análisis de la 

expropiación, como 

limitación del derecho 

constitucional a la 

propiedad, el alumno 

analizara las características 

de esta institución de derecho 

público, los requisitos 

administrativos necesarios 

para su procedencia y el 

procedimiento legal 

establecido para llevar a 

pública. 

 . Decreto de expropiación. 

 . Justiprecio. 

 . Pago del precio. 

- Ocupación temporal. 

- Contribución por mejoras. 

- Régimen jurídico general de la 

expropiación. 

- Procedimiento judicial de la 

Expropiación. 

 

 

 

 

 

 

 



cabo una expropiación: 

estando en capacidad de 

distinguir la figura de la 

expropiación de otras que 

igualmente constituye 

limitaciones al derecho de 

propiedad, como son la 

confiscación, reversión, entre 

otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE EVALUACIÓN 

 

Se realizarán de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Evaluación del Aprendizaje de los 

estudiantes de Pre-grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de 

Carabobo, aprobado por el Consejo Universitario de fecha 25/09/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTES VIRTUALES DE INFORMACIÓN 

 
La Cátedra tomará en cuenta la información que pueda bajar de Internet, a fin de mantener actualizada 

la asignatura según las nuevas tendencias en dicha área. 
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