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Derecho Administrativo
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la
relación entre particulares y la Administración Pública. El Derecho
Administrativo regula únicamente las actuaciones de la Administración
Pública cuando los órganos administrativos están conferidos de
potestades públicas, es lo que se conoce como imperium, a lo cual
también los autores han denominado como potestad administrativa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar
para o texto e marcar todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua
portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Derecho Administrativo
El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la relación entre
particulares y la Administración Pública. El Derecho Administrativo regula únicamente
las actuaciones de la Administración Pública cuando los órganos administrativos están
conferidos de potestades públicas, es lo que se conoce como imperium, a lo cual
también los autores han denominado como potestad administrativa.
Como materialización de la actividad administrativa es una tarea ejecutada por el
Estado que consiste en una actividad concreta, continua, practica y espontánea de
carácter subordinado, que tiene como finalidad la satisfacción de necesidades colectivas
y de los individuos en relación a un orden jurídico establecido; contando para ello con
una estructura jerárquicamente organizada.
El derecho administrativo consigue regular a todas las oficinas, órganos y entes públicos
que se encuentran dentro de la administración pública ya sea ésta centralizada o
descentralizada, de igual modo, organiza dicha administración y hace efectivo el
desenvolvimiento de la actividad administrativa ejercida por sus órganos para lograr la
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satisfacción de las necesidades de los particulares así como el interés público y social
de la nación.
La Administración Pública se manifiesta de forma bilateral o unilateral, la declaración
unilateral de su voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo en ejercicio de la
potestad administrativa se le denomina como actos administrativos, los cuales sirven
para expresar cualquier hecho, acontecimiento o voluntad para ejercer o ser ejercido
por parte de los órganos de la Administración Pública en contra de los particulares.
En el derecho administrativo es de suma importancia tener en cuenta el principio de
legalidad, el mismo se refiere a la vinculación de la actividad administrativa a la ley y,
es un mecanismo que permite controlar el actuar de la administración pública y el
Estado en sus actos administrativos, en los que imponen sanciones a los particulares
ya que solo pueden realizar aquello y todo aquello que le es permitido por ley.
El derecho administrativo posee relaciones con varias ramas del Derecho, tales como:
Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Financiero.
Características de un Derecho Administrativo
El derecho administrativo posee las siguientes características:
--Limitativo, porque regula el actuar de la propia administración pública en los actos
administrativos que afectan el interés particular.
--Común, debido a que todas las personas tienen los mismos derechos ante la ley.
--Autónomo, porque es una rama completamente autónoma del derecho que nació con
la Revolución Francesa.
--Exorbitante, porque al estar presente como una de las partes el Estado posee
prerrogativas que traspasan el principio de igualdad del derecho privado.
--Contralor, porque ejercen funciones de control tales como la auditoría fiscal.
--Subordinado, ya que a pesar de ser autónomo en jerarquía debe respetar y nunca
violar las normas, principios y garantías constitucionales establecidas en la Constitución
Nacional de la República o de un Estado.
--Interno, ya que cada Nación o Estado puede establecer su derecho administrativo
conforme a lo establecido en la Carta Magna de dicho país.
Fonte: https://www.significados.com/derecho-administrativo/ (adaptado)
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TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as
palavras que não conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir,
procurem o significado dessas palavras no dicionário.
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Derecho Administrativo
Direito Administrativo

El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la relación entre
particulares y la Administración Pública. El Derecho Administrativo regula únicamente
las actuaciones de la Administración Pública cuando los órganos administrativos están
conferidos de potestades públicas, es lo que se conoce como imperium, a lo cual
también los autores han denominado como potestad administrativa.
O direito administrativo é um ramo do direito público que regula a relação entre
particulares e a Administração Pública. O Direito Administrativo regula unicamente as
atuações da Administração Pública quando os órgãos administrativos estão conferidos
de potestades1 públicas, é o que se conhece como imperium, ao qual também os
autores hão denominado como potestade administrativa.

Como materialización de la actividad administrativa es una tarea ejecutada por el
Estado que consiste en una actividad concreta, continua, practica y espontánea de
carácter subordinado, que tiene como finalidad la satisfacción de necesidades colectivas
y de los individuos en relación a un orden jurídico establecido; contando para ello con
una estructura jerárquicamente organizada.
Como materialização da atividade administrativa é uma tarefa executada pelo Estado
que consiste em uma atividade concreta, contínua, prática e espontânea de caráter
subordinado, que tem como finalidade a satisfação de necessidades coletivas e dos
indivíduos em relação a uma ordem jurídica estabelecida; contando para isso com uma
estrutura hierarquicamente organizada.

El derecho administrativo consigue regular a todas las oficinas, órganos y entes públicos
que se encuentran dentro de la administración pública ya sea ésta centralizada o
descentralizada, de igual modo, organiza dicha administración y hace efectivo el

Potestade: domínio ou poder sobre alguma coisa; autoridade; força; poder; potência (fonte: dicionário
Aulete Digital).
1
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desenvolvimiento de la actividad administrativa ejercida por sus órganos para lograr la
satisfacción de las necesidades de los particulares así como el interés público y social
de la nación.
O direito administrativo consegue regular a todas as oficinas, órgãos e entes públicos
que se encontram dentro da administração pública seja esta centralizada ou
descentralizada, de igual modo, organiza dita administração e faz efetivo o
desenvolvimento da atividade administrativa exercida por seus órgãos para lograr a
satisfação das necessidades dos particulares assim como o interesse pública e social da
nação.

La Administración Pública se manifiesta de forma bilateral o unilateral, la declaración
unilateral de su voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo en ejercicio de la
potestad administrativa se le denomina como actos administrativos, los cuales sirven
para expresar cualquier hecho, acontecimiento o voluntad para ejercer o ser ejercido
por parte de los órganos de la Administración Pública en contra de los particulares.
A Administração Pública se manifesta de forma bilaterial ou unilateral, a declaração
unilateral de sua vontade, de juízo, de conhecimento ou de desejo em exercício da
potestade administrativa se denomina como atos administrativos, os quais servem para
expressar qualquer fato, acontecimento ou vontade para exercer o ser exercido por
parte dos órgãos da Administração Pública contra os particulares.

En el derecho administrativo es de suma importancia tener en cuenta el principio de
legalidad, el mismo se refiere a la vinculación de la actividad administrativa a la ley y,
es un mecanismo que permite controlar el actuar de la administración pública y el
Estado en sus actos administrativos, en los que imponen sanciones a los particulares
ya que solo pueden realizar aquello y todo aquello que le es permitido por ley.
No direito administrativo é de suma importância levar em conta o princípio de
legalidade, o mesmo se refere à vinculação da atividade administrativa à lei e, é um
mecanismo que permite controlar o atuar da administração pública e do Estado em seus
atos administrativos, nos quais impõem sanções aos particulares já que somente
podem realizar aquilo e tudo aquilo que é permitido por lei.

El derecho administrativo posee relaciones con varias ramas del Derecho, tales como:
Derecho Constitucional, Derecho Procesal, Derecho Penal, Derecho Financiero.
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O direito administrativo possui relações com vários ramos do Direito, tais como: Direito
Constitucional, Direito Processual, Direito Penal, Direito Financeiro.

Características de un Derecho Administrativo
Características de um Direito Administrativo

El derecho administrativo posee las siguientes características:
O direito administrativo possui as seguintes características:

--Limitativo, porque regula el actuar de la propia administración pública en los actos
administrativos que afectan el interés particular.
--Limitativo, porque regular o atuar da própria administração pública nos atos
administrativos que afetam o interesse particular.

--Común, debido a que todas las personas tienen los mismos derechos ante la ley.
--Comum, devido a que todas as pessoas têm os mesmos direitos diante da lei.

--Autónomo, porque es una rama completamente autónoma del derecho que nació con
la Revolución Francesa.
--Autônomo, porque é um ramo completamente autônomo do direito que nasceu com
a Revolução Francesa.

--Exorbitante, porque al estar presente como una de las partes el Estado posee
prerrogativas que traspasan el principio de igualdad del derecho privado.
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--Exorbitante, porque ao estar presente como uma das partes o Estado possui
prerrogativas que transpassam o princípio da igualdade do direito privado.

--Contralor, porque ejercen funciones de control tales como la auditoría fiscal.
--Contralador, porque exercem funções de controle tais como a auditoria fiscal.

--Subordinado, ya que a pesar de ser autónomo en jerarquía debe respetar y nunca
violar las normas, principios y garantías constitucionales establecidas en la Constitución
Nacional de la República o de un Estado.
--Subordinado, já que apear de ser autônomo em hierarquia deve respeitar e nunca
violar as normas, princípios e garantias constitucionais estabelecidas na Constituição
Nacional da República ou de um Estado.

--Interno, ya que cada Nación o Estado puede establecer su derecho administrativo
conforme a lo establecido en la Carta Magna de dicho país.
--Interno, já que cada Nação ou Estado pode estabelecer seu direito administrativo
conforme o estabelecido na Carta Magna de dito país.
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