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Tema: “Evolución Histórica”

•Abstract: systematized body of knowledge

And unified standards, social phenomena and
instructions
relating to public administration in search of general
principles
With a proprietary method of research and development.
Keywords: “Historical Evolution”

•Desarrollo del tema:

CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
SENTIDO AMPLIO: Conjunto de normas de derecho que
regulan la organización estructurada y actividad de la parte
del estado que se identifica con la administración publica o
poder ejecutivo, sus relaciones con órganos del estado
entes públicos y con los particulares.
SENTIDO ESTRICTO: Es el conjunto de normas de
derecho publico y regula el poder ejecutivo, administrativo
publico y su actividad.

“EVOLUCION HISTORICA”
ORIGENES Y CONCEPTOS DE DERECHO
ADMINISTRATIVO
CONCEPTOS GENERALES
EVOLUCION HISTORICA: El estudio del derecho administrativo como
ciencia arranca en el siglo XIX.
CONCEPTO: Es el conjunto de conocimientos sistematizados
Y unificados sobre las normas, fenómenos e instrucciones sociales
relativas a la administración publica en busca de los principios generales
Con un método propio de investigación y desarrollo.
OBJETOS DE CONOCIMIENTO:
-Los fenómenos sociales vinculados a lo que se llama administración
Publica.
-Las instituciones jurídicas.
- La evolución social.

TECNICA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO
Es el conjunto de métodos e instrumentos que en forma adecuada sirven
para crear, aplicar e interpretar el derecho administrativo.
METODOS

METODO INSTRUCTIVO: Sirve para establecer los principios mediante la
investigación y el examen del sistema constitucional el sentido de las
leyes y tendencias doctrinales y jurisprudenciales.
METODO DEDUCTIVO: Se aplica para llevar los principios generales a
casos concretosMETODO EXPERIMENTAL: Se aplica para llevar los principios generales a
casos concretos .
METODO EXPERIMENTAL: Se da mediante el conocimiento de
antecedentes resultados y consecuencias.

CRITERIOS QUE EXPLICAN EL CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
-LEGALISTA: lo concibe como un conjunto de leyes que tiene por objeto
la organización y la materia propia de la administración.
-DEL PODER EJECUTIVO: Da referencia a la organización, funciones y
procedimiento del poder ejecutivo.
-CRITERIO RELACIONES JURIDICAS: Conjunto de normas que regula la
relación entre el estado y los particulares .
-CRITERIO SERVICIOS PÙBLICOS: Conjunto de normas que regulan los
servicios públicos.

CONCEPTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO
SENTIDO AMPLIO: Conjunto de normas de derecho que regulan la
organización estructurada y actividad de la parte del estado que se
identifica con la administración publica o poder ejecutivo, sus
relaciones con órganos del estado entes públicos y con los
particulares.
SENTIDO ESTRICTO: Es el conjunto de normas de derecho publico y
regula el poder ejecutivo, administrativo publico y su actividad.

LAS CIENCIAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO Y LAS RAMAS
ESPECIALIZADAS QUE TIENDEN HACIA SU AUTONOMIA
RELACION DE LA CIENCIA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.
-CONSTITUCIONAL: radica en que de el derivan la organizaciòn del
estado como su estructura fundamental.
-PROCESAL: por que algunas partes del proceso (administrativo y en
infracciones) intervienen autoridades administrativas y en el procesos
penales y civiles coadyuvan en la ejecución de las resoluciones
laborales.
-INTERNACIONAL: debido a que corresponde al jefe de estado llevar a
cabo las negociaciones diplomáticas y celebran tratados .
-PENAL:
-CIVIL:
- MERCANTIL:

-PENAL: por que la a averiguación y persecución de los delitos
corresponde al ministerio publico que forma parte de la administración
publica centralizada.
-CIVIL: ya que alguno de los actos previstos en el código civil son
desarrollados por autoridades administrativas.
- MERCANTIL: se esta dando el fenómeno de la especialidad simultanea
y mercantilistas y administrativas.

