
Objeto del Derecho Administrativo 
En sí se pretende indicar cuál es el verdadero sentido de esta materia; quizá podemos aseverar 

que la Rama del Derecho Administrativo es una de las más extensas, si la comparamos con las 

demás ramas del Derecho, tomando en cuenta que cada institución del Estado tiene su propia 

legislación, en la cual contempla sus propios recursos, formas de plantearlos e indicación de a 

quién habrá que presentarle la inconformidad de lo resuelto.  

Pocas disciplinas jurídicas y científicas presuponen en la práctica un campo tan extenso como 

el del Derecho Administrativo, el que para poder regular la actuación de las autoridades y para 

poder estudiar los procedimientos e instituciones jurídicas, atiende a fines tan múltiples.    El 

objeto principal del Derecho Administrativo: Lo constituye el conjunto de normas y principios 

que regulan las relaciones entre las Instituciones públicas que constituyen el Estado y los 

gobernados o administrados, en el cumplimiento de los fines del Estado. 

Otra de las fases que constituye el objeto del derecho administrativo, lo es el hecho de que 

cómo se debe considerar al propio Estado, el cual es un órgano especial, es decir, organizado 

para dirigir, administrar y regir la actividad general del país.  

Según la teoría de la representación o del Mandato, la facultad de representar al pueblo la 

tiene el Estado y su actuación es pública, cuando actúa como Estado con personalidad jurídica.  

El Estado hace uso de la facultad de poder, de la autoridad de decidir, de su facultad 

disciplinaria, y en general de la actividad para administrar y en todas estas actitudes actúa 

como ente público, por lo que el objeto del Estado es público; pero recordemos también que 

el Estado actúa como una persona jurídica de carácter privado cuando se acoge a las leyes 

comunes y realiza actos de carácter privado como cuando obtiene el arrendamiento de un 

bien inmueble, con el objeto de instalar oficinas de algún órgano administrativo.  

Origen del Derecho Administrativo 
Los objetivos y fines del Estado han evolucionado considerablemente a través de la historia. 

Desde Aristóteles hasta fines del siglo XVII, se consideraba que el Objeto del Estado consistía 

en la aplicación y realización del Derecho, es decir, elaborar, ejecutar y aplicar las leyes; es 

decir, que no se consideraba que el Estado estuviera relacionado con el bienestar, ni mucho 

menos con los servicios públicos y ni con la protección de quienes lo necesitaren.  

Más tarde se asignó al Estado la función de protección de la vida humana, la libertad de la 

propiedad y la seguridad de los derechos individuales de todos los habitantes.  

Modernamente se considera además que el Estado, por medio de la Administración Pública, 

tiene por objeto la gestión o prestación de los servicios públicos; y su actividad administrativa 

no puede limitarse; sino por el contrario su objetivo es servir fundamentalmente a los 

intereses de la colectividad, tanto en los aspectos económicos, como también en los sociales y 

políticos.  



Al analizar la interpretación de la evolución de la Administración del Estado de Guatemala, 

Jorge Mario Castillo González, dice que la administración del Estado de Guatemala tiene su 

origen en la comunidad indígena, o lo que se les ha denominado como Pueblos Originarios. No 

obstante que en sus inicios, las comunidades indígenas que ocuparon el territorio que 

actualmente corresponde al Estado de Guatemala, abarcaron toda el área que actualmente 

ocupa la península de Yucatán, y toda centroamericana, no constituyeron un Estado en la 

forma que hoy se conoce; las funciones estatales administrativas las encontramos en las 

formaciones estatales más primitivas y hasta en relaciones de estricto tipo social, funciones 

que la teoría dominante suele considerar como pre estatales en virtud de que carecen de ese 

carácter de estabilidad que suele exigirse tradicionalmente. El jefe de la horda nómada realiza 

funciones de señor y de jefe del ejército y a veces de sumo sacerdote. Si las comunidades 

indígenas de los pueblos originarios no alcanzaron la forma de Estado, por lo menos 

constituyeron funciones pre estatales donde el gobierno y la religión formaron una misma 

entidad, o donde el rey o el príncipe ejerció funciones de señor y de jefe del ejercito, 

apoyándose necesariamente en una administración, cuya precisión solo es posible 

actualmente mediante la analogía con formaciones pre estatales europeas y americanas. El 

periodo clásico maya es el más avanzado, y durante este periodo los mayas no alcanzan a 

constituir un imperio pero poseen una organización social estructurada con base en la 

jerarquía.  Los múltiples datos reunidos por los estudiosos de la civilización maya, considerados 

como la sociedad originaria, asentadas en el continente americano, antes de la llegada del 

castellano a éstas tierras, permite la conclusión de que los mayas alcanzaron desarrollo 

equivalente a la actividad pre-estatal material, no formal, con cierta administración 

indiferenciada en relación con la legislación y la justicia.   

Sobrevino la conquista española y ésta no destruyó en su totalidad todos los elementos de la 

administración indígena, sino que los conservó y los aprovechó en su propio beneficio; esta 

circunstancia, precisamente, permite proyectarlo hasta el presente.  

La conquista consumada en los años de 1523 y 1524, significó la substitución de la 

organización militar y religiosa de los indígenas, principalmente en los pueblos Quiché, 

Cakchiquel y Tz·utujil. Este hecho de por sí importante equivale a la destrucción parcial del 

poder político religioso que durante siglos gobernó a las comunidades indígenas. La dureza de 

la conquista española pudo destruirlo todo y establecer un nuevo orden, sin embargo, cayó en 

un inevitable período de transición.  

Los españoles propiciaron la intervención del indígena en la vida económica y social sobre la 

base de una población indígena mayoritaria y naturalmente, esta realidad era prevista por la 

legislación española que prohibía la venta de licores, combatía el lujo, castigaba los vicios, 

estimulaba los matrimonios, reglamentaba con humanidad el trabajo y del indio y lo hacía 

propietario. La observación de toda legislación al respecto, siempre fue relativa pero tuvo por 

finalidad, la supervivencia de los españoles, la cual se apoyaba en el trabajo de los indígenas, 

circunstancia que a la postre determina que subsistan algunas formas administrativas 

indígenas dentro de la Colonia.  



Los anteriores son algunos elementos de lo que puede definirse como actividad administrativa 

durante la época de transición que en Guatemala concluye a partir del momento en que se 

estableció, gradualmente la administración colonial.  

La legislación española paulatinamente sustituyó lo que debía de ser la legislación indígena; los 

españoles introdujeron por medio de su legislación el régimen de propiedad privada individual, 

haciendo a un lado el tradicional derecho de propiedad común de los indígenas, despojándolos 

de la tierra y dándosele en propiedad exclusiva a los españoles, criollos y mestizos, este 

despojo se acentúa durante la vida independiente de Guatemala y el cual represento un rudo 

golpe  para la mentalidad de los indígenas. Durante la colonia la actividad administrativa es 

realizada por cuatro instituciones: la monarquía, la casa de la contratación de Sevilla, el 

consejo de indias y la juta de guerra.  

Inevitablemente la colonia genera burocracia, y pronto se convierte en un mal endémico de la 

administración de Guatemala, del cual no son ajenas las administraciones de indias. El mal de 

la burocracia se refiere más que todo al excesivo número de empleados y su deficiente 

desempeño, del cual no pudo escapar la colonia; de tal manera que algunos de los vicios de la 

administración guatemalteca tienen su raíz en la colonia. Para concluir con la administración 

colonial podemos decir que esta administración formaba parte de la monarquía castellana, y 

esta colonia, la integraba una comunidad pre-estatal canalizada preponderantemente a la 

imposición y cobro de tributos, ya que la recaudación de los mismos era parte importante para 

la defensa de los intereses de la monarquía y esta exigencias tributarias impulsan a la creación 

de reducciones indígenas, que posteriormente se convierten en pueblos, y éstos en Cabildos o 

Ayuntamientos, integrados por indígenas.   

Durante la vida independiente del país, los cabildos pasan a formar las primeras 

municipalidades indígenas. 

El ayuntamiento, como se le denomina indistintamente, referido a los límites locales, es parte 

importante de la administración central y está integrada por Alcaldes, procuradores y fieles, 

quienes son electos por los habitantes de las ciudades y villas, en la misma forma que las 

ciudades feudales de la España Monárquica; la Administración Colonial corresponde a una 

comunidad pre-estatal pero de avanzada organización, circunstancia que influyó en la futura 

Constitución de Guatemala. 

El origen del Derecho Administrativo guatemalteco, tiene como fuente histórica, las propias 

leyes de indias o sea el ordenamiento jurídico colonial heredado de España, el cual a su vez, 

individualmente había recibido las corrientes de influencias del Derecho Romano, Francés, 

Inglés, y en cuanto a la Administración Pública, las leyes que regulaban su funcionamiento 

nacieron con el Derecho Español y a medida que se robustecían los ordenamientos jurídicos 

propios se integró el Derecho Administrativo guatemalteco, el cual continúa su 

perfeccionamiento mediante la aplicación de la gran gama de leyes que en forma supletoria 

tenemos que aplicar, con el objeto de satisfacer las peticiones que los particulares dirigen a la 

Administración.  



Características del Derecho Administrativo: Para poder determinar la Autonomía del Derecho 

Administrativo, se hace necesario previamente analizar sus características que nos llevan a 

establecer plenamente su autonomía. Entre sus características tenemos las siguientes:  

1- Es un derecho reciente;  2- Es un derecho no codificado;  3- Es una rama del derecho 

público. 

Es un derecho reciente: Aunque el derecho y las disciplinas jurídicas hayan existido hace varios 

años, la rama del Derecho Administrativo se puede decir que es de reciente formación; su 

estudio ya en forma independiente se manifiesta a principios del siglo XX, por lo que no 

debemos de olvidar que la formación del Derecho como tal, no es más que la manifestación 

del ámbito cultural de un pueblo, que se perfecciona cuando los grupos humanos han llegado 

a cierto nivel de desarrollo cultural, económico, social y político, de tal suerte que el Derecho 

Administrativo irá perfeccionándose a medida que se hace más eficiente la actividad de la 

Administración Pública. 

Es un derecho no codificado:  Es tan extensa de leyes de carácter administrativo, tales como 

leyes constitucionales, administrativas, fiscales, tributarias, que se han emitido para normar la 

administración pública y que aun no se ha logrado su unificación en un solo cuerpo de leyes, o 

bien en código, a pesar de que existen varias corrientes de pensamiento jurídico, que 

actualmente son partidarios de la Codificación del Derecho Administrativo, lo cual hasta el día 

de hoy no ha sido posible por la gran variedad de leyes que existen.  

Es una Rama del derecho Público: Es decir, que a través de él se conoce la forma en que la 

actividad del Estado se desenvuelve, encaminada al cumplimiento y satisfacción de los 

intereses públicos que representa.  

Autonomía del Derecho Administrativo 
No obstante que el Derecho está conceptuado como un todo, por su dinámica y evolución se 

ha desintegrado en ramas especializadas, algunas de las cuales ya han logrado su 

independencia de la base común del Derecho y otras hasta ahora están logrando tal objetivo.  

Para algunos autores una rama jurídica es autónoma cuando abarca un conjunto de principios 

y de instituciones propias, tiene su propio método y es bastante extensa que amerita un 

estudio conveniente y particular.  La mayoría de los autores del Derecho, estima que para que 

una rama del Derecho sea autónoma, debe de gozar de los tres aspectos de la autonomía, 

como lo son: La autonomía didáctica o docente, la autonomía científica y la autonomía 

legislativa.  

La autonomía didáctica o docente: es la que reconoce como única causa del estudio separado 

de una rama científica, las necesidades de orden práctico y de enseñanza teórica. Esta 

autonomía se da cuando las instituciones, principios y normas relacionadas con un mismo 

objeto adquieren determinado volumen que hacen necesario su estudio en forma 

independiente.  

La autonomía Científica: Esta autonomía da la pauta del legitimidad del apartamiento de su 

normatividad con respecto de la de su disciplina troncal, y esta rama es científica ya que el 



Derecho Administrativo tiene sus métodos propios, un campo suficientemente extenso de 

estudio y hay personas que se han especializado en dicha rama del Derecho.  

La autonomía Legislativa: Es la que se establece cuando una rama del Derecho tiene sus 

propias leyes, independientes de otros cuerpos normativos. Tradicionalmente se discutió 

sobre si existe una normatividad especial para la administración, o si bien se le aplican las 

normas del Derecho Privado.  Es decir, se pregunta si las actividades de la Administración del 

estado se rigen por un Derecho propio o Administrativo, o si a falta del mismo se rige por el 

derecho Privado, o si se acude a un derecho mixto.  Público – privado.  

Cuando la administración recurre a los procedimientos jurídicos del derecho común se 

produce la gestión privada y la gestión pública se produce cuando se recurre a los 

procedimientos jurídicos del derecho público o propiamente administrativo.  Atendiendo a la 

anterior dependencia, nos encontramos frente a dos sistemas: el sistema inglés en el que el 

Derecho Administrativo es dependiente del derecho privado y el sistema francés, en el que el 

derecho administrativo es autónomo parcialmente. 

La autonomía absoluta todavía no se ha conseguido pero cabe subrayar que actualmente se 

asiste a una rápida evolución cuyo resultado final podrá ser la est4ructuración de una 

administración estatal basada en la Autonomía del Derecho Administrativo. Para lograr la 

autonomía del Derecho Administrativo se requiere que se aparte a la administración de la 

Legislación del derecho civil, laboral, etc., ya que si se da la autonomía didáctica o docente, 

pues en las universidades se imparten cursos específicos de Derecho Administrativo y se da la 

autonomía científica, ya que hay autores que se han dedicado específicamente al estudio del 

derecho administrativo, atendiendo a que su campo de estudio es suficientemente amplio y 

tiene sus propios métodos.  

En Guatemala, para lograr la autonomía, la administración deberá romper la excesiva 

dependencia actual del Derecho Privado, mediante la creación de su propia normatividad, no 

dispersa sino sistematizada, por lo que en conclusión todavía se sostiene que en nuestro país 

el Derecho Administrativo, no es autónomo.  
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