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PRESENTACIÓN. 
 
La vigencia del Estado Social de Derecho impone la necesidad de someter la actividad 
de la organización estatal a un orden jurídico preestablecido, de tal manera que el 
ejercicio de la función administrativa no dependa de la voluntad de los gobernantes, 
como en la época de las monarquías absolutistas, sino de una normatividad que le señale 
sus competencias y las reglas que regulan su ejercicio. 
 
Estas normas constituyen el Derecho de la Administración Pública, cuyo contenido 
expresa los límites establecidos a las autoridades, para que su gestión no degenere en la 
arbitrariedad y su labor esté encaminada a la satisfacción de las necesidades colectivas y 
al bienestar general. 
 
El Derecho Administrativo, como una de las ramas del Derecho Público, tiene en el 
Principio de Legalidad, una de las reglas más importantes, porque señala como norte a 
la administración, que los servidores públicos por medio de los cuales actúa, solo 
pueden hacer aquello que la norma les autoriza expresamente, a diferencia de los 
particulares, quienes pueden hacer todo lo que no esté expresamente prohibido por el 
orden jurídico.  
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
El conocimiento del Derecho Administrativo es importante para todo ciudadano, como 
quiera que en estas normas están contenidas las reglas que regulan las relaciones entre 
los particulares y el Estado, a partir de los postulados constitucionales, que son un 
imprescindible referente para toda rama del derecho, en razón de la supremacía 
constitucional que coloca a la Constitución Política por encima de toda la normatividad 
subyacente. 
 
En particular, para el abogado, resulta de gran utilidad conocer las principales 
instituciones públicas, con la amplitud que la vasta gama de sus ordenamientos 
comprende, porque el desempeño profesional requerirá de una inevitable remisión a las 
normas del Derecho Administrativo, sea en el sector público o en el sector privado . 
 
Las anteriores consideraciones justifican plenamente el estudio del Derecho 
Administrativo. 
 
 



OBJETIVOS. 
 
GENERAL: 
 
Conocer las reglas y principios básicos que rigen la actividad administrativa del estado. 
 
ESPECIFICOS: 
 

1. Estudiar los conceptos fundamentales del Derecho Administrativo, a partir de su 
ubicación dentro del Derecho Público. 

 
2. Identificar los mecanismos jurídicos de que dispone la administración pública 

para el cumplimiento de sus funciones. 
 

3. Analizar el principio de legalidad, como regla fundamental de la actividad 
administrativa del estado. 

 
4. Adquirir nociones básicas sobre el régimen de los recursos humanos, materiales 

y financieros de la Administración Pública, así como la responsabilidad que 
conlleva su inobservancia. 

 
5. Conocer los principios que orientan la actividad policiva del estado, en relación 

con los derechos individuales de los asociados.           
 
METODOLOGÍA. 
 
El método que se utilizará en el desarrollo del curso será el ANÁLISIS CRITICO de las 
instituciones públicas, tomando como base la presentación conceptual de los temas que 
conforman el programa, a partir de lo cual se propiciará la discusión fundamentada y la 
participación activa de los estudiantes. 
 
En aquellos aspectos que lo permitan, se procurará dar un enfoque práctico al estudio de 
los contenidos propuestos, de tal manera que las instituciones presentadas en forma 
teórica, tengan una proyección hacia la realidad. 
 
EVALUACIÓN. 
 
La evaluación será permanente, razón por la cual, se procurará evaluar el conocimiento 
de los temas tratados en forma inmediata, a fin de facilitar la cabal comprensión del 
estudiante. 
 
Las pruebas podrán ser orales o escritas, individuales o en grupo. Se reconocerá valor 
académico a la participación en clase. 
 
En cuanto al número de evaluaciones, se dará cumplimiento al reglamento de la 
Universidad. El resultado final de la evaluación será el cómputo de las calificaciones 
obtenidas, de acuerdo con el valor porcentual asignado por el docente. 
 
 



AMBITOS TEMÁTICOS. 
 
Introducción: los conceptos fundamentales de sociedad, estado y derecho. 
 

1. Conceptos básicos relativos al Derecho Administrativo. 
 

2. Relación entre autoridades nacionales y autoridades seccionales y locales. 
 

3. Mecanismos jurídicos de actuación de la Administración Pública. 
 

4. Clasificación de los actos de la administración. 
 

5. El Principio de Legalidad. 
 

6. Etapas del acto administrativo. 
 

7. Los contratos estatales. 
 

8. La responsabilidad de la administración y del servidor público. 
 

9. El servicio de policía. 
 

10. El servicio público. 
 

11. Los servidores públicos. 
 

12. El patrimonio público. 
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HORARIO DE ATENCIÓN O ASESORIA A ESTUDIANTES. 
 
El profesor atenderá consultas todos los días en el horario de 6:00 p.m. a 6:30 p.m. 
previa concertación con el estudiante interesado, en la sede de la Facultad. 
 
DATOS DEL PROFESOR. 
 
NOMBRE: Álvaro Antonio Casas Trujillo. 
PROFESIÓN: Abogado. 
ESTUDIOS: Maestro Bachiller Normal José Eusebio Caro (1.979). 
                    Abogado Universidad del Cauca (1.985). 
                    Especialista Derecho Público Universidad Externado de Colombia (1.997).  
  
ESTRUCTURACION CONCEPTUAL DE LA ASIGNATURA. 
 
El punto de partida del estudio propuesto es el análisis de LA SOCIEDAD, porque es 
derecho es una disciplina social, en cuanto se refiere a las normas que rigen la conducta 
humana en comunidad, porque el Hombre es un ser esencialmente social. Como tal, 
requiere de una organización institucional que regule su actividad y, para ello, se 
organiza EL ESTADO, como aparato institucional que resulta como el producto de la 
voluntad colectiva y para beneficio común. Esa regulación se produce por medio de las 
normas que conforman EL DERECHO. 
 
Dentro de las clasificaciones del derecho se encuentra la más tradicional y la más 
controvertida, aquella que divide las normas jurídicas en DERECHO PRIVADO, el que 
rige las relaciones entre particulares y DERECHO PUBLICO, que regula las relaciones 
entre particulares y el estado, cuando este actúa como factor de poder. 
 
Una de las ramas del Derecho Público es el DERECHO ADMINISTRATIVO, que se 
aplica a la actividad administrativa del Estado y a los particulares, cuando cumplen 
funciones públicas de la misma índole. La existencia de un derecho especial para regir a 
la administración pública, es decir, una normatividad diferente de la que se aplica a los 
particulares, inscribe nuestro derecho en la escuela francesa, que dice del estado, tiene 
una doble personalidad; en ocasiones lo lleva a competir en igualdad de condiciones con 
los particulares y en otras, a gozar de privilegios y prerrogativas que encuentran 
justificación en la circunstancia de ser el estado, administrador de los bienes públicos y 
guardián de los intereses colectivos.        
 
La administración pública, así concebida, requiere de especiales MECANISMOS 
JURIDICOS DE ACTUACION, que se caracterizan por la unilateralidad, porque, aún 
cuando son producto del acuerdo, como en el caso de los contratos que celebra, goza de 
herramientas para cuya operatividad solo requiere de su propia voluntad. 
 
Lo anterior no significa que la actividad administrativa del estado sea arbitraria; está 
sometida a controles, cuya necesidad emana del PRINCIPIO DE LEGALIDAD, que 
solo permite a la autoridad, hacer lo expresamente autorizado, a tal punto que el 
ejercicio del poder por fuera del marco legal, origina la responsabilidad. 
 
Popayán, enero de 2004. 


