
Las fuentes de la Administración 
Previamente a tratar el tema de las fuentes del Derecho Administrativo, es necesario hacer un 

breve análisis de los diversos significados que se le atribuyen a la palabra fuente, y así 

encontramos que:  

Fuente, en sentido vulgar, es el fundamento y origen de una cosa.  Fuente, según la real 

Academia Española, significa principio, origen, fundamento, manantial de agua que brota o 

nace en un terreno.  

Fuente en sentido jurídico, son las fuentes del derecho, manantial de donde brota éste, 

pudiendo las fuentes ser consideradas como generadoras del derecho y como reveladoras del 

mismo. 

Clasificación de las fuentes del derecho.  De las anteriores acepciones se deduce que la teoría 

de las fuentes del derecho estudia la aparición, elaboración y expresión en la sociedad en las 

normas que integran el ordenamiento jurídico positivo.  

La mayoría de tratadistas están de acuerdo en clasificar las fuentes del Derecho en: fuentes 

históricas, fuentes reales y fuentes formales.  

Las fuentes históricas son aquellos documentos que encierran el contenido de una norma o 

normas de derecho vigentes en alguna etapa del devenir histórico y cuya importancia es 

relevante.   Son las que nos revelan lo que fue, ha sido y es el Derecho en el transcurso del 

tiempo, tales como las inscripciones, documentos, libros, grabados, etc. Que se refieren o 

encierran el texto o conjunto de leyes. Así encontramos. El digesto, las institutas, las novelas, 

como fuentes del derecho romano; las leyes de indias de origen español, son fuentes en lo que 

a la legislación guatemalteca se refiere.  

Fuentes Reales.  Las fuentes reales o materiales son aquellos factores o elementos que en un 

momento dado influyen en el contenido de las reglas del derecho, los que pueden ser, 

históricos, sociales, económicos, culturales, religiosos, etc.  

Fuentes formales: las fuentes formales del derecho son las formas obligatorias y 

predeterminadas que indudablemente deben revestir los preceptos de conducta exterior, 

normas jurídicas, para imponerse socialmente, en virtud de la potencia coercitiva del derecho. 

La fuente formal es el proceso de elaboración de las normas jurídicas, es decir, esta constituido 

por el organismo de donde brota, y así tenemos que si se trata de una ley, tiene que ser 

emitida por el organismo legislativo, y su proceso de elaboración esta determinado en la 

constitución de la república; si se trata de un acuerdo, su fuente formal es el organismo 

ejecutivo, pues dicho tipo de ley solo puede ser emitido por el Presidente en consejo de 

ministros, por el organismo ejecutivo, para casos específicos, y su fundamento de 

promulgación también está establecido en la carta magna. 

De conformidad con la doctrina, las fuentes formales del derecho en general más importantes 

son, la costumbre, la ley, la doctrina jurídica.  



FUENTES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
El estudio de la Teoría de las fuentes del derecho en general corresponde a la teoría general 

del derecho, el cual lógicamente por ser general, excede al estudio particular y específico del 

derecho administrativo, por lo tanto ahora se limitará el estudio de las fuentes en los aspectos 

que interesan únicamente y exclusivamente al Derecho Administrativo.  

En principio manifestamos que no hay acuerdo unánime en cuanto al número de fuentes 

jurídico administrativas, y así encontramos autores que limitan el papel de fuente únicamente 

a la ley, la costumbre y la doctrina; otros, por el contrario, hacen una enumeración más amplia, 

porque estiman que existen procesos de formación de la ley que no están comprendidos en el 

triple enunciado, y que sin embargo, son reputados por la generalidad, de la doctrina jurídica 

como verdade4ras fuentes del derecho administrativo, entre las cuales se señala: el 

reglamento, los tratados y convenios internacionales, los principios general del derecho, la 

práctica administrativa, etc. 

El autor Gascón y Garín, menciona como fuentes del Derecho Administrativo: la ley, las 

ordenanzas de las entidades administrativas, el reglamento, la costumbre, la jurisprudencia, 

los estatutos y la doctrina jurídica y las califica en principales y complementarias; en internas y 

externas.  En Guatemala, el Lic. Enrique Chaluleu Gálvez, enseñaba como fuentes del Derecho 

Administrativo las siguientes: La ley administrativa, los reglamentos, la doctrina, jurisprudencia 

y costumbres.  

Nos adherimos al pensamiento de Jorge Mario Castillo González, quien sostiene: con las 

fuentes jurídicas ocurre algo semejante a la noción del derecho administrativo, puesto que en 

el principio las clasificaciones varían de un autor a otro. Sin embargo no puede desconocerse 

que el derecho positivo de cada país determina la enumeración cuyo punto de partida es la 

sistematización de las leyes administrativas y la tecnología de la administración del Estado.  

La administración guatemalteca opera con: 

a) La categoría de ley fundamental; constitución política de la República;  

b) Ley ordinaria o decretos legislativos; Decretos del Congreso de la República;  

c) Acuerdos gubernativos; Acuerdos del Presidente de la República en consejo de 

ministros, Acuerdos presidenciales, acuerdos ministeriales, reglamentos 

administrativos;  

Fuentes formales 
En los países de derecho escrito, como Guatemala, la legislación es la más rica e importante de 

las fuentes formales y se le define como el proceso por el cual uno o varios órganos del estado 

formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general, a las que se da el 

nombre específico de leyes.  

La constitución: Se da el nombre de Constitución a las normas relativas a la organización 

fundamental del Estado, pero debe aclararse que el nombre de constitución no es solamente 

aplicado a la estructura de la organización política, sino también al documento que contiene 

reglas relativas a dicha organización (Constitución en sentido formal) 



La idea de que la Constitución es la norma fundamental deriva de dos consideraciones 

principales. En primer término, las normas constitucionales en los países que tienen una 

constitución escrita, háyanse por encima de la legislación ordinaria y solo pueden ser 

modificadas de acuerdo con un procedimiento mucho más complicado y largo que el que debe 

seguirse para la elaboración de las demás leyes; en segundo lugar, tales normas representan el 

fundamento formal de validez de los preceptos jurídicos de inferior rango.   

Las constituciones modernas suelen ser divididas en dos grupos. Rígidas y flexibles.  Las 

constituciones rígidas, son aquellas que no pueden ser modificadas en la forma establecida 

para la elaboración o modificación de las leyes ordinarias, tal el caso de Guatemala, que tenía 

establecido que su constitución solo podía ser modificada por una asamblea nacional 

constituyente, o bien el caso actual, que para promulgar una nueva constitución, se tiene que 

convocar a la elección de ese cuerpo especial que es la asamblea nacional constituyente. 

La constituciones flexibles, son aquellas que no señalan ningún procedimiento especial o 

diferencia de orden formal para la promulgación o modificación de leyes ordinarias y la 

constitución, y por ende, la reforma de esta ultima puede hacerse del mismo modo que la de 

aquellas, siendo ejemplo de países con este sistema el de Inglaterra.   


