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A Cesar Vallejo

“La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son
administration” (Article 15 Déclaration
des droits de l'Homme et du citoyen de
1789)

PRESENTACIÓN

El presente Libro lo hemos denominado
“Aproximación al Acto Administrativo”, por
cuanto no constituye un estudio acabado del
mismo, sino una aproximación a los elementos
de más importantes del Acto Administrativo.
Ahora bien, si bien el presente Libro es una
aproximación
al
estudio
del
Acto
Administrativo, ello no significa que no tenga
ningún valor teórico o práctico, muy por el
contrario, lejos de repetir las formas de
estructura de estudio de esta Institución del
Derecho Administrativo, le hemos dado un
enfoque personal y, según nuestro modo de ver,
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más práctico y asequible. Hemos tratado en
todo momento el facilitar a los Administradores
y Administrados conceptos básicos para que
puedan comprender de manera sencilla y fácil
el acto administrativo. La obra es pequeña por
cuanto no buscamos aburrir al Lector sino
mostrarle la vigencia actual del Acto
Administrativo y los principales temas que
implica su estudio, el Postmodernismo nos
exige mayor rapidez y flexibilidad.
De esta manera, el presente Libro lo hemos
estructurado en seis (6) Capítulos, que
sistematizan el contenido en las tres fuentes del
derecho que consideramos más importantes: la
Doctrina, la Legislación y la Jurisprudencia.
El Capítulo I estudia sobre “Cuestiones
Preliminares” que se debe de saber para ubicar
al Acto Administrativo dentro de los actos del
Estado y la Administración Pública.
El Capítulo II proporciona al Lector un marco
teórico general del Acto Jurídico en el
entendido que el Acto Administrativo es un
Acto Jurídico. Aclaramos que si bien hemos
recurrido en este Capítulo al Código Civil, ello
no implica que hayamos tomado el Acto
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Jurídico Civil, sino que lo hemos tomado del
estudio de la Teoría General del Derecho.
En el Capítulo III tratamos sobre los aspectos
doctrinarios más importantes del Acto
Administrativo, siendo de vital importancia en
este Capítulo los Requisitos y las Formas de
invalidez del Acto Administrativo. Sugerimos
memorizar estos puntos y luego utilizarlos en el
quehacer jurídico.
El Capítulo IV estudia el Acto Administrativo
desde el punto de vista de nuestra Legislación,
esto es, en el Ordenamiento Jurídico
Administrativo Peruano.
En el Capítulo V, se ofrece al Lector las normas
positivas que regulan el Acto Administrativo en
los países de América del Sur (hacemos
presente que no hemos considerado a la
República de Surinam, República Cooperativa
de Guyana, y el Departamento de Ultramar de
la Guayana Francesa, por cuanto más adelante
dedicaremos un estudio especial al Derecho
Administrativo en estos países)
Por último, en el Capítulo VI, ofrecemos al
Lector
las
Sentencias
del
Tribunal
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Constitucional
que
sobre
el
Acto
Administrativo se han emitido en el Perú.
Esperamos que el Libro sirva para ayudar a los
Administradores y Administrados en la
comprensión de Derecho Administrativo y en
una mejor prestación de los servicios públicos y
protección de los derechos fundamentales.

Arequipa, 17 de diciembre de 2007.
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