
DERECHO ADMINISTRATIVO 
El Derecho Administrativo es el Derecho relativo a la Administración. Esto solo sirve como 

punto de referencia, ya que las definiciones que se dan con posterioridad precisan mejor sus 

características.  

El Estado tiene tres funciones que son: La legislativa, la judicial y la ejecutiva. Con respecto a la 

ejecutiva, se encuentra la actividad administrativa, que es el objeto de estudio del presente 

curso; es una actividad incesante que tiene un contenido teleológico, pues no se concibe que 

al desarrollarla el Estado no aspire a la consecuencia de determinadas finalidades.  

Antes de entrar a conocer qué es la Administración Pública y cuál es el concepto de lo que 

debemos de entender por Derecho Administrativo, se hace necesario contestar a las siguientes 

interrogantes:  

¿Qué es Administración?  ¿Qué es Administrar?  ¿Qué es Derecho Administrativo? 

Qué es Administrar:   En cuanto a ésta pregunta, para explicarla emplearemos algunos 

ejemplos: imaginemos una casa, un hogar, una familia. El padre devenga un salario y la madre 

es la que distribuye éste de acuerdo a las necesidades de la familia y vigila el orden y 

satisfacción de4 los servicios. Ella administra.  Otro ejemplo: en una nación existen una serie 

de personas que se encargan de dirigir, orientar, cuidar y distribuir los impuestos que pagan 

los administrados. Si lo hacen bien, son buenos administradores; entonces esa actividad de 

impulsar, dinamizar, encauzar, distribuir, dirigir, orientar, cuidar, constituyen los elementos 

que forman nuestro concepto de administrar; es decir, que administrar significa servir, 

impulsar; elementos que sugieren dinamismo, una actividad, un impulso. 

Qué es Administración: En cuanto ésta interrogante, podemos decir que la Administración 

representa el conjunto de órganos que en un momento dado van a realizar esa función de 

administrar. En nuestro Derecho Administrativo a esta actividad se le denomina 

Administración Pública.  

Qué es Derecho Administrativo: Se puede adelantar dando un concepto amplio de lo que se 

entiende por Derecho Administrativo. Por lo que se diría que el Derecho Administrativo es un 

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

Para llegar a establecer un concepto acorde con las diversas realidades jurídicas existentes, 

también se han dado una serie de criterios que se verán más adelante.  

 


