
Los órganos 
Un órgano es el medio que atiende el desarrollo de una función.  Como el Estado no es una 

realidad distinta de los hombres que lo componen y carece de inteligencia y voluntad, debe 

servirse de los de las personas naturales para poder actuar.  

Pero un órgano estatal es una realidad compuesta. Está constituido por dos elementos, 

subjetivo uno, objetivo el otro.  

El elemento subjetivo o personal de un órgano estatal son las personas que prestan su 

inteligencia y voluntad para adoptar y ejecutar decisiones del y para el Estado. El elemento 

objetivo consiste en el oficio público, la función, la competencia legal o el rol que deben 

cumplir las personas integradas en el órgano.  

En razón de lo cual, el elemento subjetivo es transeúnte, efímero, sin que su sustitución afecte 

la permanencia del órgano. Lo que explica la paradójica exclamación de los cortesanos cuando 

moría el monarca: ¡el rey ha muerto!  ¡Viva el rey!  Porque esa expresión se refería a la 

institución, a la corona, que es permanente y reside sucesivamente en el delfín que lo herede, 

sin que cambien su poder y su significación política. 

En tanto que, como ya está sugerido, el oficio es continuo, no tiene interrupciones, aunque 

cambie su titular, el funcionario que lo realiza o actúa. Por eso, se traduce y concreta en un 

estamento: la burocracia, cuyo oficio es una carrera estable.  

Pero el oficio sin la persona del funcionario está inerte y, recíprocamente, la persona privada 

sin la atribución de la función legal, sin la investidura otorgada por elección o nombramiento, y 

sin la toma de posesión del cargo, no forma parte del órgano. Ambos elementos son 

esenciales. La falta de uno u otro desintegra el órgano.  

Las actuaciones de un órgano estatal se imputan política y jurídicamente al Estado. Es claro 

que, en el orden sociológico, son actos del funcionario. Pero, en tanto éste obra dentro de su 

competencia legal, en nombre del Estado, y con la intención de generar derechos u 

obligaciones del Estado y para el Estado, los efectos de tales actuaciones se radican en el 

estado y no afectan al funcionario en su campo personal.  

Por iguales consideraciones, las relaciones entre los órganos del Estado o entre los órganos de 

un Estado y las de otro ente semejante, no son relaciones interpersonales, de los funcionarios 

que los representen, sino relaciones inter-orgánicas, objetivas, entre los entes jurídicos 

respectivos. 

No todos los órganos estatales están personificados jurídicamente. Cuando están dotados de 

personería los actos de aquéllos se imputan al sujeto jurídico que corresponda. De no, al sujeto 

bajo cuya dependencia operan.  

La pluralidad de personalidad jurídica de los varios entes estatales no afecta la unidad del 

Estado. Porque la relación entre el Estado y sus órganos, personalizados o no, no es una 



realidad intersubjetiva entre personas distintas; son relaciones de identidad como la que existe 

entre el todo y sus partes.  

Así las cosas, cuando la ley personifica a los entes estatales sólo busca descentralizar y 

flexibilizar su actuación.   

Los tipos de órganos son variadísimos.  Si paramos mientes en su función pueden ser 

representativos o simbólicos, legislativos, administrativos, judiciales, directivos y 

planificadores, decisorios, asesores, de control.  

A su vez, en cada función se pueden establecer mayores precisiones. Por ejemplo, dos órganos 

de control se distinguirán según la clase de control que ejerzan: político, judicial, disciplinario, 

fiscal, técnico. 

De conformidad con el nivel en que actúen pueden ser superiores o subalternos, 

dependientes; de rango constitucional o legal.  

El espacio o jurisdicción en el que tengan capacidad para obrar los cataloga como nacionales, 

regionales o locales, en el estado centralizado, y en el federal, en federales y estaduales.  

Cuando nos fijemos en su mayor o menor autonomía serán principales o centralizados y 

descentralizados.  

Los descentralizados podrán ser establecimientos públicos si su régimen y funciones son de 

derecho público, o empresas industriales y comerciales o sociedades, cuando su ley sea la de 

derecho privado. Pueden ser, además, enteramente autónomos, o sujetos a tutela de un 

superior al que están adscritos o vinculados, o sometidos a control jerárquico subordinante.  

Por su financiación y recursos serán enteramente estatales o mixtos. Y, además, hay 

organismos internacionales y supranacionales, cuando su ámbito excede el territorio nacional.  

Así mismo, cuando se tenga en cuenta su composición, o sea, el origen o procedencia de sus 

miembros, podrá haber órganos puramente oficiales o semioficiales si tienen delegados 

particulares y podrán ser electivos, nombrados o cooptados.  

La manera como estén integrados los órganos puede ampliar la tipología descrita.  Es usual, 

por ejemplo, el legislativo Bicameral en los estados federales,  para dar juego a la 

representación nacional y a la de los federados, o para combinar la representación política con 

la corporativa, o para crear al lado de una instancia de iniciativa e impulsión programática otra 

de reflexión política, o por razones históricas, por tradición, como la Cámara de los Lores en la 

Gran Bretaña.    

Son raras las asambleas legislativas unicamerales o tri-camerales, aunque la primera forma sea 

la más lógica donde se predica la unidad del pueblo y su soberanía.  

Los órganos ejecutivos pueden ser unipersonales o colectivos, o compuestos de un elemento 

unipersonal y otro colectivo. En donde el presidente de la república es al tiempo jefe de Estado 

y del gobierno el ejecutivo es unipersonal; en los regímenes parlamentarios se combina lo 

impersonal y lo colectivo: el presidente y el gabinete.  



El ejecutivo colectivo puede ser: consular, o bicéfalo: dos cónsules con iguales poderes, 

obligados a obrar de consumo; directoral, con tres o más miembros, iguales, pero con decisión 

mayoritaria; colegial, varios miembros, cada uno de los cuales dirige autónomamente un 

sector del gobierno; o dualista, el gabinete y su jefe, el primer ministro, que tiene o no 

capacidad para imponerse a los demás ministros.    

Las juntas militares revolucionarias tiene este estilo. Pero son algo más que un órgano 

ejecutivo: dirigen la política, legislan, etc., pues obran en un sistema de confusión de poderes. 

En el sistema soviético, conciliar o gobierno de consejos, todos los órganos son colegiados y las 

funciones son difusas.  

Los regímenes autocráticos identifican al jefe con el estado y el pueblo, de modo que la 

cuestión orgánica pasa a un segundo plano.  

Los tipos de órgano judicial son dos: juzgados unipersonales o tribunales, estatales o 

populares, como los jurados de conciencia o los de árbitros particulares.  

No es infrecuente que en la primera instancia decida un juez y que se apele ante un juez plural 

o cuerpo colegiado, como el caso de las Salas de la Corte de Apelaciones. Suelen ser, además, 

vitalicios en algunos lugares, y gozan de inamovilidad. En Guatemala existe la ley de la carrera 

judicial, en la cual se establece que cada 5 años se hace un estudio y análisis del cargo y la 

forma como se ha desempeñado el juez en la adjudicatura y puede ser confirmado. Y cada 5 

años el congreso de la República convoca a la comisión de postulación para la escogencia de 

los magistrados de sala y de corte suprema.  

La cuestión orgánica no es algo adjetivo. Tiene una doble connotación: la política y la técnica.  

La política se refleja en el procedimiento autoritario o democrático para adoptar decisiones, y 

esto empalma con los métodos o técnicas de trabajo. No es lo mismo decidir con deliberación 

que sin ella, o por votación individual que por aclamación. Ni es igual decidir aisladamente que 

en cooperación, por mayoría, o por concertación y pacto.  

Para rematar este tema, piénsese también en la importancia del sistema de reclutamiento y 

designación de los funcionarios públicos, y de someterlos a un régimen de derecho público o 

privado. 

Es distinto nombrar y remover libremente ese personal burocrático, que hacerlo por concurso 

de méritos y darle un estatuto de carrera.  

Es diferente cooptar libremente o de listas seleccionadas por otros, que elegir por mayoría en 

una corporación o en elección popular directa.  

Cada sistema tiene más o menos ingredientes de autocracia o democracia. La burocracia 

adquirió poder dentro del Estado, como cuerpo especializado con intereses propios. De su 

eficiencia y lealtad dependen los servicios públicos. Sus enlaces con los partidos le prestan 

apoyo político y reflejan también la Partidocracia, o la democracia partidaria o de partidos. 

Su estabilidad y sus privilegios simulan un regreso a los oficiales de la monarquía, dueños de 

sus oficinas por herencia o por compra, agentes del rey, más inamovibles. 



Al convertirse en fuerza sindical con derecho de huelga ponen en jaque al Estado. Más el 

peligro de que el poder caiga en manos de los expertos, a despecho de los políticos, nueva 

manera de gobierno elitista, negativo de la democracia. El derecho de los funcionarios públicos 

y organizarse en sindicatos que lleva necesariamente al reconocimiento de la posibilidad de la 

contratación colectiva y de la huelga, de hecho ha resultado en oposición con el ejercicio de la 

función pública misma y con el interés jurídico envuelto en los servicios estatales.  

El Derecho Administrativo ha desarrollado el estudio y la regulación del principio de legalidad 

en las actuaciones del Estado, así como de la responsabilidad contractual y extracontractual 

del Estado, y la de los funcionarios.  No puede ignorarse, finalmente, que las funciones 

públicas y los servicios del Estado pueden ser prestados por organizaciones particulares, lo cual 

les hace aplicables todas las normas que rigen la actividad del Estado.  El Estado puede, pues, 

asignar, delegar, transferir y conceder sus prerrogativas del poder público a los particulares, en 

las condiciones que la ley señale, y sin que éstos se conviertan en órganos de aquél.  

La descentralización y la desconcentración de los poderes estatales están a la orden del día.  

En Guatemala existe la ley de postulaciones, con la cual se ha querido regular la elección de 

profesionales para los diferentes cargos de elección, por parte del Ejecutivo y del Congreso de 

la República. De igual forma, es base para la designación de jueces y magistrados, tanto de la 

Corte Suprema de Justicia, como de la Corte de Constitucionalidad.  

A la fecha ha funcionado la misma, quizá con una serie de inconvenientes para unos y de 

aciertos para otros, lo cierto es que permite que la sociedad civil pueda fiscalizar públicamente 

a cada uno de los posibles candidatos a elegir por los entes del Estado que administran poder 

en la Nación.  

Es de mi interés que todo aquél que desea ampliar su conocimiento al respecto, proceda a 

darle lectura a la respectiva Ley de Comisiones de Postulación, que a continuación se adjunta.  
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