
Administración pública 
El Derecho Administrativo es el derecho que regula la Administración, por eso el primer 

problema que se plantea es el de determinar ¿qué es la administración pública? Hay diferentes 

criterios para determinar el concepto de Administración Pública y entre ellos tenemos los 

siguientes:  

1- Como actividad equivalente a la de Gobierno 

2- Como actividad subordinada a la de Gobierno 

3- Como actividad total del Estado 

4- Como actividad de uno de los poderes del Estado 

5- Como el hacer y el omitir del Estado 

6- Como actividad estatal que no es legislación ni justicia 

7- Como actividad de órganos ejecutivos dependientes 

8- Criterio aceptado, etc. 

Criterio Aceptado: Es el que establece a la administración como una de las funciones jurídicas 

del Estado que provee a la satisfacción de las necesidades colectivas por medio de actos 

concretos. Atendiendo a este criterio tenemos que el punto de vista que describe mejor a la 

Administración Pública es el de Villegas Basavilbaso, el cual dice: La administración es una de 

las actividades del Estado que tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de las 

necesidades colectivas por medio de actos concretos dentro del orden jurídico y de acuerdo 

con los fines de la ley.  

Haciendo un examen de esa concepción se encuentran los siguientes elementos de la 

administración pública. 

a) Es una actividad del Estado; por cuanto que el Estado cumple con otras dos funciones 

esenciales que son la Legislativa y la Judicial.  

b) Tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de necesidades colectivas, ya que 

aunque las otras funciones del Estado también satisfacen necesidades colectivas o 

sociales, lo hacen de manera diferente al de la administrativa, que lo hace de un modo 

directo e inmediato.  

c) Se da dentro del orden jurídico y de acuerdo con los fines de la ley, o sea que debe de 

ceñirse a los preceptos legales.  

Concepto de derecho Administrativo 
El Concepto de derecho Administrativo ha experimentado un proceso evolutivo que ha 

reflejado los distintos estudios por los que la rama jurídica ha atravesado.  Para llegar a 

determinar el concepto de Derecho Administrativo veamos los diferentes criterios que se dan 

para establecer un concepto amplio.  Los criterios para establecer el concepto se dividen en 

dos grandes grupos que son: Criterios de estricta base jurídica: a) Criterio legalista; b) Criterio 

de relaciones jurídicas; Criterios de la función administrativa: a) Consideración subjetiva; b) 

Consideración formal; c) Consideración objetiva;  



Criterios de Estricta Base Jurídica 
Criterio legalista: Según este criterio el derecho administrativo es: El conjunto de normas y 

leyes así como reglamentos, que regulan la actividad de la administración pública; pero dentro 

del derecho administrativo encontramos dos tipos de actividades; La actividad reglada y la 

actividad discrecional.  

La primera descansa sobre fundamentos legales y reglamentos. El criterio legalista sí se 

acomoda a esta actividad, se encuadra perfectamente.  

En cuanto a la segunda, no está basada en la ley o reglamentos, no existe una norma específica 

que pueda aplicarse a determinados casos. La actividad discrecional, dentro de lo que se debe 

entender por Administración Pública, se fundamenta en que es muy extensa, por lo tanto no 

se recomienda una actividad discrecional.  

Criterio de las relaciones jurídicas: Se debe entender que el derecho administrativo constituye 

el conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas entre el Estado y los gobernados.  

La Administración es producto de la convivencia humana y por tanto, regula las relaciones que 

existen entre la administración y los administrados, como son el gobierno, poder ejecutivo, 

administración y administrados, pero dentro de este criterio se debe de tomar en cuenta el 

carácter exclusivo de las relaciones jurídicas.  

Criterios de la Función Administrativa: Este segundo criterio considera que el Derecho 

Administrativo constituye el conjunto de normas destinado a regular las relaciones entre el 

estado y los ciudadanos o administrados. Los criterios basados en la Función Administrativa 

son:  

La consideración subjetiva: Esta hace hincapié en el sujeto que realiza la función 

administrativa. La causa eficiente de este criterio estriba en la teoría clásica de la División de 

poderes, la que aspiraba a delimitar rigurosamente las atribuciones de los tres organismos del 

Estado, Ejecutivo, legislativo y judicial, asignando entonces en forma exclusiva, la función de 

Administrar al Poder Ejecutivo.  

La Administración en conjunto queda referida al Organismo Ejecutivo y en consecuencia el 

derecho administrativo tendrá que ser regulador de su funcionamiento. Se ha argumentado a 

favor de esta tesis la propia etimología de la palabra Administración, o sea como la aplicación 

de fines, por lo que encaja perfectamente en la labor de desarrollo del Poder Ejecutivo.  

Los fines vienen trazados por la legislación y por tal sentido, administrar también implica 

actuar y promulgar leyes.  Se ha redargüido este concepto expresando que, no obstante que el 

Organismo Ejecutivo es el órgano estatal que vela por el cumplimiento de las leyes, no debe 

omitirse que su actividad no se encuentra delimitada, por cuanto que su actuac8ión involucra 

actos como los de carácter político o gubernamental, no tienen carácter de administrativos; es 

decir, que Administrar no constituye una simple ejecución de leyes, sino que tiene que ver con 

la actuación total del Estado como un ente unitario. Las personas legales trazan los principios y 

los fines de la actividad administrativa y ésta se desarrolla ampliamente dentro de ese marco.  



Consideraciones formales: Esta tendencia pretende calificar las funciones públicas haciendo un 

examen de la forma jurídica que su actividad asume. Adolfo Merkl ha sido el más notable 

defensor de este punto de vista y dice que toda administración del Estado, es una función 

jurídica. Considera que entre legislación, administración y jurisdicción, no pueden apreciarse 

más diferencias que las de forma y competencia, y que toda administración del Estado, de 

igual forma que el Estado mismo, es una función jurídica y, por consiguiente, la teoría, cuyo 

objeto sea esta función, tendrá que fundamentarse íntegramente como teoría jurídica. La 

administración habrá que fundamentarse íntegramente como teoría jurídica. La administración 

habrá de tener de común con el Estado su naturaleza exclusivamente jurídica. En conclusión, el 

Derecho Administrativo será la suma de normas jurídicas que regulan aquellas funciones 

jurídicas determinables mediante las instrucciones.  

Consideración objetiva: Cabe aquí situar todos aquellos propósitos de definición que aspiran a 

hacer un análisis de fondo de la función administrativa examinando sus matices, distintivos y 

características.  Aquí tenemos los siguientes criterios: 

Criterio del poder ejecutivo: Este criterio lo sostiene Santa María de Paredes, y dice que en el 

Poder Ejecutivo se concentra la acción del Derecho Administrativo. Para sostener este 

concepto él dio una definición de Derecho Administrativo que dice: El derecho administrativo 

es el derecho referente a la organización, funcionamiento y procedimiento del poder ejecutivo 

según la constitución, para el cumplimiento de la misión del estado en la vida.  Se le critica a 

este criterio porque se basa en la división de funciones y no es cierto que toda la actividad 

administrativa esté en manos del Ejecutivo.  

Criterio de los servicios públicos: Sostiene que el Derecho Administrativo es el conjunto de las 

reglas relativas a los servicios públicos, ya que dice que todo país civilizado cuenta con 

servicios públicos y para lograr su funcionamiento regular existen necesariamente reglas 

jurídicas especiales. Es un conjunto de normas y principios que tiene por objeto la organización 

y funcionamiento de los servicios públicos.    Se  le critica porque se dice que no todo en la 

administración es servicio público. Este criterio se defiende en el actual Derecho 

Administrativo con el objeto de promover la satisfacción de las necesidades sociales dentro de 

un Estado.  

Criterio de la Actividad total del Estado.  Se entiende al conjunto de normas que regulan la 

actividad total del Estado únicamente para la realización de sus fines.  Es oportuno recordar 

que la actividad legislativa y la judicial no son administrativas.   No obstante los anteriores 

criterios creemos que el Derechos Administrativo regula cualquier acto de función 

administrativa, aunque no sea cumplido por el Órgano Ejecutivo o sus órganos, y que sus 

normas tienen una estructura peculiar que es la subordinación, por lo que debe calificarse 

como de Derecho Público.    Se le critica porque da demasiada amplitud al Derecho 

Administrativo. 

Criterio Moderno: Habiendo visto los anteriores criterios, se transcriben dos definiciones de 

Derecho Administrativo, las cuales se consideran aceptables en cuanto a lo que es el Derecho 

Administrativo. 



Sayagués Laso formula la siguiente definición: El derecho administrativo es la parte del 

derecho público que regula la estructura y funcionamiento de la administración y el ejercicio 

de la función administrativa. 

Como complemento de la anterior definición se da la definición de Villegas Basavilbaso, que 

dice: Es el conjunto de Normas jurídicas y de principios de derecho público interno que regulan 

las relaciones entre los entes públicos y los particulares o de aquellos entre sí para la 

satisfacción concreta, directa e inmediata de las necesidades colectivas bajo un orden jurídico 

estatal. 


