
LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
La administración, es decir, el conjunto de órganos estatales actuando en función 

administrativa, debe ser estudiado en todos sus aspectos. Hay que comenzar analizando los 

principios fundamentales regulares de su organización interna, conforme a los cuales se 

estructuran las distintas administraciones.  

Al estructurar las distintas administraciones públicas hay que considerar no solo los principios 

generales básicos de la organización administrativa, sino también las circunstancias 

particulares en que se desenvuelve cada país.  

Si todo régimen jurídico debe necesariamente adecuarse a las necesidades y a las 

características de los núcleos sociales a los que habrá de aplicarse, con mayor razón es 

indispensable tomar en cuenta esa realidad al organizar la administración pública. De ahí, 

también, que en esta materia no puedan hacerse afirmaciones absolutas, pues un sistema que 

rinda buenos resultados en un país, puede ser inadecuado para otros.  

El territorio, la población, la economía nacional, las ideas políticas y sociales predominantes en 

un momento dado, etc., son todos elementos a tomar en consideración y que, en una u otra 

forma, determinan la organización administrativa de cada país. 

Las inmensas concentraciones humanas en los grandes centros urbanos modernos, exigen 

múltiples servicios administrativos especiales e imponen determinada estructuración a otros 

servicios de carácter general. Precisamente las necesidades específicas de las grandes ciudades 

son la causa profunda de la existencia de gobiernos municipales con amplia economía.  

En resumen, la estructuración de la administración ha de hacerse atendiendo a los principios 

generales de organización administrativa comúnmente admitidos, pero adecuándolos en todo 

momento a la realidad concreta del país en que esos principios han de tener aplicación.  

Existe en la actualidad un extraordinario número de personas de derecho, instituciones 

descentralizadas, autónomas, o semiautónomas, empresas mixtas, etc., circunstancia que ha 

roto los antiguos moldes de la Organización administrativa tradicional, tal multiplicidad es 

consecuencia de la constante descentralización producida por el constante incremente de las 

necesidades del Estado moderno. 

Es como consecuencia de lo anterior, que primeramente debemos de ver qué clase de 

personas públicas desarrollan la actividad administrativa, como están organizadas y cuál es la 

personalidad jurídica de las mismas, acerca de lo cual hay una larga discusión, ya que hay 

quienes le niegan al Estado la calidad de persona jurídica. 

Las Personas púbicas 
Personas Jurídicas: En el derecho moderno hay consenso casi unánime acerca de que son 

sujetos de derecho no sólo los seres humanos, sino también ciertas asociaciones o 

instituciones que tienen fines propios que cumplir.  Unos y otros son personas en el mundo del 

Derecho: Personas Físicas las primeras y Personas Colectivas, las segundas.  



Esta noción tiene importancia principalísima en derecho administrativo, ya que las distintas 

administraciones a las cuales se les reconoce calidad de sujetos de derecho, por su propia 

naturaleza tipifican personas colectivas.  

Compartimos la opinión predominante sobre la realidad de las personas colectivas, en el 

sentido de que la personificación constituye un procedimiento técnico de imputación de 

derechos, cuyo fundamento radica en una cierta realidad social existente. Esa realidad, que 

constituye el fundamento de la personalidad jurídica, está constituido por diversos elementos: 

a) un conjunto de personas y bienes; b) cierta organización de unos y otros, y c) un fin a 

cumplir. Cuando se dan todas esas circunstancias, el derecho reconoce a la entidad colectiva 

como sujeto de derecho, es decir, como persona jurídica. 

Cabe señalar que la orientación actual del legislador es reconocer que las personas públicas 

son personas jurídicas. Podemos afirmar que el Estado es Sujeto de Derecho y como 

consecuencia de ello cualquiera que sea la opinión sustentada sobre el problema doctrinario 

de la naturaleza de la personalidad colectiva, no puede discutirse que el Estado es persona 

Jurídica.  

La doctrina moderna afirma que el Estado tiene una personalidad única, con capacidad para 

ser sujeto de derechos públicos o privados.   Además del Estado, existe en la actualidad en 

todos los países, un número variable, cada día mayor, de personas públicas de muy distinta 

clase: Municipios, Departamentos, entes autónomos, descentralizados, centralizados, etc. Tal 

multiplicidad es consecuencia directa de la constante descentralización producida por el 

incremento de las necesidades del Estado moderno.  La Estructura de las personas públicas es 

distinta unas de otras. El Estado, por excelencia, es la primera de las personas de Derecho 

Público.   

Sayagués Laso, dice que son personas públicas no solo las entidades estatales sino también 

aquéllas instituciones no estatales, pero que actúan en todo o en parte bajo normas del 

Derecho Público.  El Estado como sujeto de derecho, como persona pública, posee una 

personalidad única con la que puede actuar, ya sea en forma supra-ordinaria o en plano de 

igualdad con los particulares; o sea en el ámbito del Derecho Público, o en el ámbito del 

Derecho Privado y su obra en todo caso, tiene por objeto el interés público, la satisfacción de 

necesidades colectivas. 

Forma de actuación de las personas jurídicas: El Estado cuando desarrolla una de sus funciones 

típicas como lo es la administración pública, lo hace a través de una serie de órganos, 

justamente porque su existencia se manifiesta en una Organización, es que para expresar su 

voluntad precisa de órganos que lo hagan en su nombre, o sea que la función administrativa se 

manifiesta a través de un conjunto de órganos que, investidos jurídicamente, expresan la 

voluntad del organismo político.  

Concepto de órgano: Como ya se ha venido indicando anteriormente, el poder estatal se 

manifiesta a través de tres funciones: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Generalmente, a 

cada una de ellas se atribuye o adjudica un órgano determinado y así tenemos que la función 

Administrativa está encomendada al organismo ejecutivo primordialmente, y como 

consecuencia de ello tiene que manifestarse a través de uno de sus órganos.  



Definiciones del Órgano Administrativo: Órgano Administrativo son los sujetos de derecho que 

quedan investidos por la propia Constitución Política, mediante los procedimientos que la 

misma determina, para actuar por la colectividad y cuya voluntad es, por habilitación 

estatutaria, la voluntad legal de la colectividad.  

Órgano Administrativo es el que cumple la satisfacción de los intereses colectivos por medio 

de la función administrativa, realizada fundamentalmente por el Estado.  En resumen, 

podemos decir que el órgano administrativo, es el que cumple la satisfacción de los intereses 

colectivos por medio de la función administrativa, realizada fundamentalmente por el Estado.  

Si la administración solo puede actualizarse mediante la acción de sus órganos, ¿cómo hacen 

estos para ejercer la potestad que les confiere el orden público? ¿Cómo manifiesta el órgano 

su voluntad? 

Para poder actuar en el campo del Derecho, las personas físicas y las colectivas necesitan de 

una voluntad que se manifieste por ellas; en cuanto a las primeras no existe problema, ya que 

todo ser humano tiene voluntad hábil para accionar jurídicamente, salvo en los casos de 

minoría de edad o de incapacidad. En los casos de las Personas Colectivas el problema es más 

complejo.  

Se sabe que el derecho reconoce como personas jurídicas a los conjuntos de seres humanos 

organizados de cierta manera para alcanzar ciertos fines; entonces se hace necesario explicar 

como la voluntad de uno o varios seres humanos, vale como la voluntad de resos conjuntos de 

personas que el derecho reconoce como unidades susceptibles de ser titulares de derechos y 

obligaciones. Para explicar lo anterior hay tres teorías: 

a) La teoría del Mandato;  

b) La teoría de la representación;  

c) La teoría del órgano.  

La Teoría del Mandato: Esta teoría dice que existe un mandato mediante el cual la persona 

jurídica, estado, administración o mandante, otorga a las personas físicas, mandatario, 

poderes para actuar en su nombre y los actos que realizan son tomados como si fueran 

tomados directamente del órgano central.  Esta es una tesis de extradición civilista.  

A esta Teoría se le critica el hecho que supone la existencia de dos sujetos, físicos y colectivos, 

y en ello estriba precisamente su defecto por cuanto que no se concibe cómo actuaría la 

persona jurídica para otorgar ese mandato, es decir, que presupone que la persona jurídica 

puede otorgar ese mandato o sea manifestar su voluntad, a fin de otorgar el mandato, pero 

eso es precisamente lo que hay que explicar. Otra crítica es que no explica, no aclara, en qué 

momento nace la voluntad del órgano central para otorgar el mandato, y que es posible 

explicar un fenómeno que es estrictamente el ámbito del derecho público, con nociones 

civilistas, de derecho privado. 

La teoría de la representación: También llamada de los órganos representativos. Según esta 

teoría los seres humanos o gobernantes representan al Estado, o sea que actúan en su nombre 



ejerciendo una representación legal, similar a la que ejercen los tutores con respecto a los 

menores sujetos a su tutela; o sea que el Estado actúa a través de representantes y los actos 

que realiza son consentidos por el órgano central. 

Critica: Esta teoría presenta similares problemas que la anterior, porque presupone la 

existencia de dos sujetos: el representante y el representado, y cabría formularse quién da esa 

representación a la persona colectiva.  

Teoría del Órgano. Esta es la tesis predominante, según la cual las personas colectivas 

manifiestan su voluntad por medio de sus órganos, ya que tales órganos forman parte del ente 

colectivo y sin ellos el estado no podría accionar. Es por lo anterior que no debe de hablarse de 

mandato ni de representación porque ello supone, como dijimos, la actuación de dos 

personas, cuando en realidad solo existe la persona jurídica colectiva que expresa la voluntad a 

través de sus órganos que son parte misma de ella. Lo que ocurre es que cuando se sitúa a una 

o varias personas individuales al frente de un órgano para cumplir con las atribuciones, se 

produce una asunción del elemento personal en el seno de la entidad pública de que se trate, 

existiendo entonces entre el órgano y el elemento personal una relación de carácter orgánico. 

Elementos del Órgano: Los órganos están integrados por tres elementos esenciales que son: La 

competencia, la forma y la voluntad humana;  

La competencia: Toda persona jurídica tiene determinadas atribuciones y potestades para 

ejercer. Al estructurar su organización interna, dichas atribuciones y potestades son 

distribuidas entre los distintos órganos. Ese conjunto de atribuciones y potestades asignadas a 

cada órgano, constituye la respectiva competencia.  

La forma: Los órganos pueden ser estructurados de distinta forma, respondiendo a razones y 

circunstancias diversas: Naturaleza de la función que ejercen, principios de orden político; etc.  

Atendiendo a su estructura o forma los órganos pueden ser: Unipersonales y pluripersonales o 

colegiados. Los unipersonales están integrados por una sola voluntad humana, las direcciones 

generales, por ejemplo, o por un grupo de personas o de voluntades humanas actuando 

corporativamente, como son las corporaciones municipales, los cuales para la formación de la 

voluntad del órgano colegiado se desenvuelve a través de varias etapas, las cuales veremos 

más adelante. 

Existen también órganos que están constituidos por varios órganos. Esto permite distinguir 

entre Órganos simples y Órganos complejos. 

Órganos simples: Los órganos simples están constituidos por un órgano único, el cual puede 

ser indistintamente Unipersonal o Pluripersonal. 

Órganos complejos: Los órganos complejos están formados por dos o más órganos, es decir, 

los constituidos por un conjunto de órganos, los cuales pueden ser también unipersonales o 

pluripersonales. Ejemplo: el Sector público financiero, integrado por el Banco de Guatemala, 

Ministerio de Finanzas y Junta Monetaria.  



Voluntad humana: Las voluntades humanas son las que ponen en movimiento los conjuntos de 

atribuciones individualizadas de las personas jurídicas; o sea que constituyen el elemento que 

da vida y acción a los órganos. El ser humano titular del órgano, cuando actúa como tal, 

expresa una voluntad que vale como voluntad del órgano y, por lo tanto, los actos que realiza 

se imputan a la persona jurídica a la que pertenece aquél.  

Clasificación de los órganos 
Encontramos tres clasificaciones de los órganos que integran la administración tanto 

centralizada como descentralizada, de acuerdo con los criterios siguientes: a) Por su forma o 

estructura; b) por la naturaleza de sus funciones; c) por su origen.- 

Por su forma o Estructura: Según el criterio estructural, pueden ser los órganos: Unipersonales 

o burocráticos, pluripersonales o colegiados y complejos. 

Unipersonales o burocráticos: Son aquellos cuya titularidad se asigna a una sola persona física, 

por ejemplo la presidencia de la república o la alcaldía municipal, la gerencia de las entidades 

descentralizadas.  

Órganos pluripersonales o colegiados: La titularidad de estos órganos se encomienda a tres o 

más personas que forman lo que se llama un colegio. Ejemplo: el consejo de Ministros, las 

corporaciones municipales, las juntas directivas de las entidades descentralizadas, etc. La 

formación de la voluntad de estos órganos requiere de un proceso que tiene los siguientes 

pasos o etapas: La convocatoria, la reunión, el Quorum, la deliberación, la votación la 

aprobación. 

Órganos simples: Son aquellos cuya manifestación de voluntad está encomendada a una sola 

persona. Ejemplo: Los ministerios, las direcciones generales.  

Órganos complejos o compuestos: Son los que están formados por varios órganos, sean éstos 

colegiados o unipersonales. La Junta directiva del Banrural; 

Por la naturaleza de sus funciones: Criterio funcional. Esta clasificación obedece a la naturaleza 

de las funciones que el órgano realice y así nos encontramos con la siguiente clase de órganos: 

Activos, deliberantes, consultivos, de fiscalización o contralor, ordinarios y extraordinarios.  

Órganos activos: son los que realizan funciones que implican tomar decisiones y ejecutarlas, 

constituyen la mayoría de los órganos administrativos, ejemplo: El presidente de la república.  

Órganos deliberantes: Su función consiste en discutir y tomar resoluciones. Son siempre 

órganos colegiados. Ejemplo: los concejos municipales, las juntas directivas de las instituciones 

descentralizadas.  

Órganos consultivos: Las funciones de estos órganos consisten en emitir opiniones y 

dictámenes a fin de ilustrar el criterio de los órganos deliberantes y activos. Ejemplo: el 

Ministerio público, asesorías jurídicas.  

Órganos de fiscalización o contralores: Su función consiste en examinar o fiscalizar si los actos 

de los otros órganos se ajustan o no a las disposiciones de la ley, especialmente en materia 



contable y presupuestal. Ejemplo: la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de 

Bancos; La Superintendencia de Administración Tributaria.  

Órganos ordinarios: Son aquellos que ejercen su función de una manera permanente y normal. 

Ejemplo: as corporaciones municipales y los ministerios de Estado. 

Órganos extraordinarios: son aquellos que fueron creados de manera temporal, para ejecutar 

tareas de excepción: Ejemplo: Conforme el art. 4 transitorio de la constitución hace referencia 

del gobierno de facto. Y dice que el gobierno de la República, organizado de acuerdo con el 

Estatuto Fundamental de gobierno y sus reformas, conservará sus funciones hasta que tome 

posesión la persona electa para el cargo de Presidente de la República.  El estatuto 

Fundamental de gobierno contenido en decreto ley 24-82 de fecha 27 de abril de 1982, 36-82 

de fecha 9 de junio de 1982, 87-83 de fecha 8 de agosto de 1983, y demás reformas, 

continuarán en vigencia hasta el momento de inicio de la vigencia de esta Constitución.  

Art. 7 Una vez cumplido el mandato de dar posesión a los diputados electos al congreso de la 

república y quedar organizado el congreso, el día 14 de enero de 1986, la asamblea nacional 

constituyente de la república de Guatemala, electa el 1 de julio de 1984, dará por terminadas 

sus funciones y por agotado su mandato ese mismo día, procediendo a disolverse. 

Previamente a su disolución, examinará sus cuentas y les concederá su aprobación. 

Por su origen: Según que su creación sea impuesta directamente por la Constitución o no, o 

por proceso electoral, así tenemos que los órganos pueden ser: constitucionales, no 

constitucionales, representativos y no representativos.  

Órganos Constitucionales: Son los creados y regulados por la Constitución de la República, 

ejemplo. El consejo de ministros, el ministerio público, la contraloría General de Cuentas;  

Órganos no constitucionales: Son los creados y regulados por normas de menor jerarquía, o 

sea por normas ordinarias. Ejemplo: Las direcciones generales, Guatexpro, etc. 

Órganos representativos: Son los que se integran a través de un proceso electoral, ejemplo: las 

corporaciones municipales.  

Órganos no representativos: Son los que se integran mediante un simple acto de 

nombramiento. Ejemplo: los ministerios.  

Algunos autores hacen una cuarta clasificación atendiendo a sus efectos. Así tenemos que 

clasifican los órganos en Internos y externos.  

Órganos internos: Son los órganos cuya actividad está dirigida exclusivamente a regir la 

conducta de sus propios miembros, ejemplo, las jefaturas de personal de los ministerios.  

Órganos externos: son los que proyectan sus actividades hacia otros sujetos de derecho, los 

administradores. Ejemplo: los ministerios, las direcciones generales. 
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