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SUMARIO: 1.-El Derecho administrativo en Venezuela. 2.
Desarrollo histórico del Derecho administrativo. 3.-Con
cepto del Derecho administrativo. 4. -La Administración 
pública. 5. -Relaciones del Derecho administrativo con las 
Ciencias jurídicas. 6.-Sus relaciones con las no jurídicas. 

1.-En los primeros tiempos de la República no existió, 
11 fué muy rudimentaria, la enseñanza del Derecho adminis
trativo: Para cerciorarnos de esto, hagamos una breve histo
rin sobre tan interesante punto. 

Nuestro más antiguo "Código de Instrucción Pública", 
.1�1cionado el 20 de julio de 1843, en su Ley Sexta, al tratar 

,¡.. "Las Cátedras de las Universidades y tiempo de su ense-
111111za", mandaba leer en el Segundo Bienio del Curso de Cien
• ª" Políticas, "Derecho público, político y de gentes", y, en 
, 1 Tercero, "el Derecho práctico, administración gubernativa,

11 t•1
1gimen municipal" (Art. 49) (1). Rigió este Código por el

iri•o período de 40 años, siendo derogado por Decreto Ejecu-
11, o de 24 de setiembre de 1883, dictado "para organizar la Ins-
1, lrl'ción Superior y Científica en Venezuela". Se estableció 
, 11 •'•1 la clase de ''Principios de Legislación Universal, Derecho
ldministrativo y Derecho Penal", en el 59 año de los estudios 
l11ridicos (2); más tarde, el "Código de Instrucción Pública" 
1, 1897, que derogó el anterior Decreto, al enumerar las ma

l! 1 111s que correspondían a la Facultad de Ciencias Políticas, 
, 11111<'.l también el ''Derecho Administrativo y Penal", separán-

"" 

( 1) Recopilación de Leyes y Decretos de Venezuela.-Tomo II, p.

Recop. cit.-Tomo X, p. 461.-Este Decreto lo firma el Gral.
1 1111111 Blanco, y fué dictado en uso de las facultades extraordinarias 

t, •onfirió el Congreso de Plenipotenciarios de 1879, ratificadas am
,111 y prorrogadas por las Legislaturas Nacionales de 1880, 1881 y 
', r •spectivamente. 
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dolo de los "Principios de Legislación Universal" (3
). Fué st· 

guido este Código po.._. otr? de 1904, cuy'? Art. 117 especifical111 
las ocho cátedras de:JJend1entes de aquella Facultad, estando 
la 63 integrada por varias materias, entre ellas, el "De'l·ed111 
Administmtivo y Código Nacional de Hacienda". Se obscrv11 
en este Código una original inconsecuencia, pues, seguidam<•11 
te, al precisar las asignaturas que debían leerse en cada u1111 
del Curso de · Ciencias Políticas, omitió el Derecho admi11 i11 
trativo (4). 

Debemos anotar, por otra parte, que en la Memoria dc•I 
Ministerio de Instrucción Pública, correspondiente al año 111 
1885 (5), hallamos un Programa de Ciencias Políticas pro 
puesto por el Rectorado de la Universidad Central al Minh;lrn 
del ramo, donde se postulaban varias modificaciones en ord t•11 
a los estudios jurídicos, una de ellas consistente en englol,111 
en una sola cátedra d "Derecho Natural y el Derecho Ad1111 
nistrativo". Esta y las otras modificaciones parece no fuc1·1111 
aceptadas, pues en la misma Memoria (6

) hay consta111'1 , 
de otra distribución de materias, figurando en ella el "l >1 
recho Administrativo y la ~conomía Política", asociados. C11 
rno puede colegirse, no le encontraban colocación al D er<•t•h, 
administrativo, y por esta razón lo juntaban a las ma h·1·1 1 
más diversas: a su alrededor reinaba confusión. Natural 1, 
sulta entonces suponer que no se estudiaba el Derecho ncl11il 
nistrativo com.o disciplina autónoma, no obstante aparP11, 
nombrado desde 1883, sino que se cursaba, cuando mús, 1 
extremamos mucho la interprejación favorable), como 111111 1 1 
ma mediocre del Derecho público, o como un raquítico a 111· , 
del Derecho politico, o de otra de las ciencias con las c,11111 
estuvo en singular asociación. Y la sospecha aludida se lm11, 
en evidencia, (confirmando así la aseveración que encal11 
este número), al leer el Decreto Ejecutivo de 4 de encrn ,1 
1909, por el cual fué oreada en la Universidad Central 111 • , 
tedra de "Derecho administrativo", "con el fin de favo1't't , , 
y perfeccionar la enseñanza de las Ciencias Políticas y S1 11 1 
les en el primer Instituto científico de la República". RI :\1 
nisterio de Instrucción Pública acogió, en esta ocasiú11, • 1 
Informe del Consejo Universitario de nuestra Aula Mn,.11 
que estimó conveniente "modernizar la Instrucción Supr 1·1111 
mediante la erección de nuevas cátedras en su Facullnd ,1 
Ciencias Políticas (7). 

(3) Recop. cit.-Tomo XX, p. 424. 
(4) Recop. cit.-Tomo XXVII, Vol. I, p. 750. 
(5) Tomo II, p. 93. 
(G) Véase la p. 161 del Tomo II. 
(7) Recop. cit.-Tomo XXXI, p. 6, N9 10.475.-Por este 1111 

Decreto fueron creadas, además, las cátedras de Hacienda (transío11111 
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A partir ~e 1909, se hizo efectiva la enseñanza del "De
recho administrativo" en Venezuela. Tan es así que, el 8 de 
marzo del mismo año, por Resolución del Ministerio de Ins
trucción Pública, se dispuso "que la Universidad de Los Andes 
adopte el programa de estudios para la Facultad de Ciencias 
Políticas, establecido por el Decreto indicado" (8). 

En el_ "Có~ig? de Instrucció~ Pública" siguiente, sancio
nado el 2:-> de Jurno de 1910, lo mismo que en el "Decreto Or
gánico ~"; Inslruc~ión Nacio1!al" ~e 1915 (º), y en la "Ley de 
lnstrucc10n Supenor y Especial" vigente de 4 de junio de 1924 
( w), continuó figurando el "Derecho Administrativo" como 
1nateria de estudio obligatorio para los aspirantes al título 
de• Abogado o de Doctor en Ciencias Políticas con la aareaa''\?n, 01:d~~a~a ~Jor éstas últimas, de las "L~yes especial~s" 
( ) , ad1c10n md1spensable para que el aprendizaj"e r esultase 
rnmpleto, abarcando todas aquellas normas l)ositivas que ri- . 
,¡1•11 la actividad del Estado, excepción hecha de las "Leyes de 
1 lacienda" que, por su afinidad, están adscritas a la cátedra 
d1• "Principios de Finanzas" (12). 

• 11 los años siguientes en la de Principios de Finanzas y Leyes de Ha
, ,euaa, de Historia del Derecho y de Práctica Forense. Véase igual-
111,•nte la l\l[emo1·ia ~el Ministerio de Instrucción Pública, año de 1909, To-
111r1 ~I, p. ;1.-El importante Decreto mencionado, que mar có un avance 
,¡,. mcuesti_onable valor en nuestra Instrucción Superior, está firmado 
11111· _el :residente de .1:1 Re:J?Ú~lica, Gral. J . V. Gómez, y refrendado por el 
~llmstro de Instrucc1on Publica, que para entonces lo era el finado Dr 
· •tnuel Darío l\l[aldonado. · 

. ( 8 ) Recop. cit.-Tomo id., p. 56, N9 10.532, y la Memoria cit., To-
''"' 1d., p. 98, Documento N• 278. 

(º) Recop. cit.-Tomo XXXVIII, p. 491. 
( 10) Recop. cit.-Tomo XLVII, p. 58. 
( 1.1). Es pertin~nte hacer aquí una aclaratoria, por cuanto pueden 

,1, 11i:ios ig7:1~rar lo dispuesto en nuestras anter iores Leyes de Instrucción 
1'111,hca: d1Jimos_ que ~l estudio del Derecho administ rativo y Leyes es-
1 •1·1;o.les era . obhgator10 para o_ptar al Certificado de Abogado, porque 

•11,7:1 la _Ley <l1=;, ~91?,, los estudios que entonces se hacían en la " Escuela 
1 ' ,1encias Poln;icas de Caracas, y en la Universidad de Los Andes lle

l,11n a la_ obtención de dicho título profesional, y a los 5 años de recibido 
1,,, previa_ la_ presentación de una Tesis y de un exámen oral de las 
1,•nas prmc1pales, se optaba al honorífico de Doctor en Ciencias Polí-

, • 1. La Ley de 1924 invirtió el orden anterior : las Universidades Cen-
1 y de Los Andes, confieren primero el título de Doctor y luerro' ante 

(. rt s . ' "' ' 11 • o e uprema, p1·e,st11;do el Jurament'? legal, se alcanza el profesional 
\ bogado de la Repubhca. Este ha sido nuestro sistema tradicional· 
di~posiciones de la Ley de 1915, constituyeron una excepción. ' 

( 1::) Nó~ase alguna variación al colocar el "Derecho admini~trativo 
1 • ~ ~•s ~spec1ales" en e~ curso de Ciencias Políticas: el Decreto de 1909 

1 <,6d1go de 1910 lo mcluyeron en el 49 año · la " Ley de Inst•·ucción 
111• l'ior" de 1915 ordenó leer la materia en el' ger, año de estudios y 
"111111,nte, la Ley de 1924 volvió a incluirlo en el 49- A nuestro jui~;0 ' 

1 1•11 la colocaci?n conveniente, pues, ya mediado el curso de Cienci-a~ 
1111,•us, el estudiante ha leído varias de las asignaturas que guardan 
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La deficiencia de nuestros programas de estudio, hasl11 
época relativamente reciente, no debe extrañarnos, pues, 
cosa análoga aconteció en otros países considerados entre loH 
de civilización más avanzada (13 ). El Prof. Gascón y Marí11 
apunta esa deficiencia en los estudios de la Facultad de D<· 
recho, en la Península Ibérica, y hace constar que hasta 1'1 
año de 1900, en que íué reformado el plan de estudios de 111 
Facultad el "Derecho administrativo" estuvo anexo al Po 
lítico, ci~cunstancia poco favorable a la especialización ci<.'11 
tifica de lo jurídico-administrativo (14

). 

,Conviene también citar lo que dice al respecto un tral11 
dista colombiano, en cuyo país se enseñó al principio el lk 
recho público, cambiándosele luego la denominación por In 
de Derecho constitucional, si ~ien, como él mismo lo observ11 
tiene éste un campo de investigación menos amplio que c·I 
primero. Concluye asev~rando que el •~Derecho admini~I ru 
tivo no estaba comprend1do en las ensenanzas de la antig11 11 
asignatura, en la cual parecía sin embargo incorporado, dad11 
la denominación genérica del primitivo curso". Más tard , 
quedó organizada esta cátedra en forma independiente (1r.). 

En la misma Francia, cuna de esta disciplina, antes de ,.,. 
cribir Laferriere su ••Traité de la jurisdiction administrativ, 
et des recours contentieux" (1886), eran raros los juristas q11 , 
conocían el Derecho administrativo. Al decir del Prof. Gasl1'111 
Jeze, los que cursaron Ciencias jurídicas antes de 1890, se ro, , 
maron una convicción difícil de destruir: que "el DerC'<'h" 

más estrechas relaciones con el Derecho administrativo. Por otra p HI l 1 
el alumno ha tenido tiempo suficiente para compenetrarse del medio Ju 
rídico, de orientar firmemente su criterio, pues la materia de que nos u, 11 

pamos tiene sus puntos difíciles, requiere alguna meditación, para 11111 
su estudio resulte fructífero. 

(13) Hasta la fecha, Venezuela ha carecido de una bibliograi!a • 
pecial sobre Derecho administrativo, lo que se explica por ser esta r 11111 
jurídica, en general, de reciente formación, y, en lo que a nosotro:-r 11 

pecta, de obligatorio estudio de 25 años a esta parte, según lo hemoH 1 

plicado. Este descuido puede imputársele a casi todos los países de A 111 

rica lo que da razón a la advertencia del jurisconsulto brasilero, d11C'I • 
Augusto Olympio Viveiros de Castro, refiriéndose a su patria: "Nin p1111 
rama del Derecho ha t enido entre nosotros menos cultivadores que la d 1 
Administrativo", añadiendo las causas que, a su juicio, 1·etardaron C'l JII 
greso de esta materia. Considera que la Ciencia de la Administraciu , 
el Derecho Administrativo son disciplinas cuyo contenido propio, rc•nl 
positivo, es de fecha reciente y "aún lo es más en los pueblos n111· 
como el Brasil cuya evolución política fundamental, de verdadera 111I 
gración, no tie~e las rnii_>'ambres lejanas nue la ~e F_rancia o I~~lnl.«•" 
por ejemplo". Véase la p. 2 del "Tratado de Sciencia da Admmrntr 11 1 

e Direito Administrativo", Río de Janeiro, 1906. 
(14) José Gascón y Marín.-"Tratado de Derecho Administ i-at.tv,,' 

Madrid, 1933, Tomo I, p. 25. 
(lü) Dr. Pedro M. Carreño.-"Apuntes sobre Derecho AdminiHt, 

vo" (Introducción), Bogotá, 1934, p. 7. 
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administrativo es una rama del Derecho, oscura, cuyo cono"
cimiento supone más memoria que inteligencia". Esta apre
ciación originábase del pésimo arreglo de los textos usa
dos para la enseñanza, despectivamente calificados como 
••un fárrago vacío de ideas y de hechos". Agrega el propio 
J eze: "En 1913 la Facultad de Derecho de París aceptó un 
dictámen sobre las composiciones escritas en los exámenes de 
reválidas que excluía al Derecho administrativo por el motivo 
de que era imposible hacer una disertación sobre esta ma
teria sin una colección de textos", sumándose a esto la grave 
circunstancia de permanecer todavía embrionario, para esa 
época, el estudio de dicha asignatura en algunas Universida
des (10). 

El cultivo del Derecho administrativo tiene hoy gran im
portancia para Venezuela, al igual que para todos los Estados 
modernos. Su campo de acción alcanza cada día mayor ex
tensión; su esfera, como la de la actividad del Estado mismo, 
se ensancha con una fuerza expansiva creciente, y, al propio 
tiempo, penetra con intensidad progresiva las necesidades co
ll•ctivas de la vida contemporánea. 

Sería inútil- dice Posada- (17), discutir y comparar el 
vnlor e importancia jerárquica de las distintas ciencias jurí
tlicas; "pero que se nos permita consignar un hecho, y es el 
,le.• que ninguna de las demás ciencias jurídicas ha extendido, 
,·11 los modernos tiempos, de tal manera el campo de sus apli
,·ttciones y la impo1·tancia de su estudio, como el Deriecho 
"'lministrativo" (Orlando). 

En el seno del Derecho positivo, los conocimientos perti-
111•11tes a las diversas materias jurídicas van cristalizando len
l11111ente (Orlando cita el caso del contenido del Derecho po
lllico); por excepción, "las instituciones administrativas se 

( 1º) Gastón J eze.-"Los Principios Generales del Derecho Admi-
111 ILl'ativo", , (traducción española del francés), Madrid, 1928, p. 22. 

( 17) Adolfo Posada.-"Tratado de Derecho Administrativo", Ma
,h lcl, 1923, Tomo I, p. 367 (Parte relativa al "Tratado de· Derecho Admi-
111 1 rutivo Italiano", de V. E. Orlando) .-La importancia adquirida últi
"' ,u11ente por la teoría del Derecho administrativo, no sólo por sus pro
J1• 11Tiones, sino por su valor, ha hecho decir al Pr_of. Adolfo Merkl, que 
• t" disciplina tiende a colocarse a la misma altura de su modelo más 
,,1111~uo, la teoría del Derecho privado. Y si no ha llegado a alcanza1: su 

111 t 1110 nivel "se debe, principalmente, a no haber sido aceptada por la 
1 •ll'irl del Esta~o, la última consecuencia implícita en la idea del estado de 
ti • •·•·ho, a saber: que toda la administración del Estado, de igual modo 
1111 l'I Estado mismo, es una f unción jurídica y, por consiguiente, la 
r 11rla cuyo objeto sea esta función tendrá que fundamentarse íntegramen
t ,·111no teoría jurídica". (Merkl pretende extraer las consecuencias de la 
1 1 capital de la "teoría jurídica pura del Estado", asentada por Kel

" l - Consúltese la obra "Teoría General del Derecho Administrativo", 
I "' l\lcrkl, (traducción española del alemán, Madrid, 1935), Prólogo, p. l. 
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renuevan y ensanchan y complican en el hervor de la vida 
]Jráctica del Estado". . . . 

La creciente importancia del Derecho adm1mstrahvo pro
viene pues de la marcha misma acelerada del proceso evo
lutiv~ de lo; Éstados modernos, que impulsa a aquella ciencia 
a seguir las prolongaciones ~ocial~s de esa, activi~ad de l_as 
entidades administra ti -vas, aumentandose as1, de mas en m as, 
la creación y prestación de nuevos servicios públicos, cuyo 
estudio le pertenece. 

2.-El Derecho administrativo es una Ciencia nueva : es 
la última disciplina, el último retoñ? de ~a Ciencia del _De
recho: apenas pasa de un siglo <!,e ex1ste':1cia .. Tu_vo ~u origen 
cuando la "Revolución Francesa derroco las mshtuc10nes po 
líticas del "antiauo r écrimen". La práctica y la legislación pu 
dieron entonce~ proc~ der libre1~1e_nte ª· _f or11?"ar. un .. Der echo 
público homogéneo para la Admm1strac10n pubhca, . D erecho 
que aravitó en torno a un punto central: las relac10nes tkl 
Pode~ público c~n s~1~ súbdi_tos! l?s ~iudadanos" \~8

). Su d e~ 
envolvimiento c1entifico prmc1p1a cuando se anrma el Es 
tado moderno cuando de los principios filosóficos se deriv:w 
las normas q1;e regulan la organización dE: las soc~~dades pu 
líticas". En cada país ha presentado la mtegrac10D: d e eslu 
ciencia aspectos peculiarE:s, si hi_en ~s c~erto que, deb~do a "111 
identidad de raza y copia de mshtuc10nes ha podido 1110!-I 

trarse con caracteres semejantes en varios Estados latinos"· 
Más, "por la. diferenciació1! entre el elemento fra1;1cés Y_ ,·t 
germánico, por la man.era _d1v~rsa de elaborar~e la v~da .s~c~nl 
o por la variedad de mshtuc1ones y d~ doctrmas filoso!1c.1'l 
en una y otra nación, surge un dualismo de tendencias , 
de método, que hace necesario examinar separadamente 1•1 
desarrollo del Derecho administr ativo francés y el del all
mán" (19). 

Refiriéndose a la formación del Derecho administralirn 
en Francia, expone el Prof. Gascón y Marín : "Antes de 111 
Revolución en Francia existía una administración com pi 1 
cada y ce1{tralizada pero ~o e~istía el Derecho · adll;inis l ,rn 
tivo ni una verdadera leg1slac1on de este orden. No cxl• 
tiendo la separación de poderes esth~a_da c~mo cond~ción ¡,11 
ra la autonomía del Derecho admm1strahvo, dommaba 1 1 
poder del Rey como absoluto e ilimitado" (20

). 

El "nuevo Derecho" surgido de la fragua revolucionariu 
cimentó las bases para la Administración pública. Gracias ,, 

(18) Fritz Fleiner .-"Instituciones de Derecho Administrativo" (11 • 
ducción españ ola del alemán), Madrid, Ed. 1933, p. 26. 

( 19) Gascón y Marín.-Ob. cit., Tomo I , p. 14. 
(20) Gascón y Marín.-Ob. cit., Tomo I , p. 15. 
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la doctrina de la separación de los poderes, sostenida y di
vulgada por Montesquieu, se evitó en la Gran Nación latina 
1a intromisión de la Justicia en la Administración, como ocu
rría frecuentemente en el antiguo r égimen, aislándose con 
todo rigor de la Justicia, y privando a los Tribunales civiles 
de la facultad de juzgar las relaciones jurídicas en que era 
partícipe la Administración pública. Según opina el juris
consulto 1-Iauriou, en los dos primeros decenios del siglo XIX, 
surgió la llamada "Justicia Administrativa" (21

), impartida 
por Tribunales especiales, que tuvieron competencia para 
anular, a instancia de los ciudadanos, los actos ilegales d e l a 
Administración. De la incompetencia de los Tribunales ci
viles la práctica dedujo la inaplicabilidad del Derecho Civil 
n aquellos litigios. "De aquí que en Francia,- agrega Hau
l'iou-, se consolidara el pr incipio de que el Estado vive fun
damentalmente con arreglo al Derecho público, y que el De
recho civil sólo tiene aplicación respecto al Estado en aque
llas relaciones en que éste. se ha sometido expresamente a su 
:mberanía". 

Respecto a l Derecho administrativo alemán, su desarrollo 
i.. iguió otro camino muy distinto del francés, pero inspirándose 
:1 menudo en éste. No fué originado por una crisis violenta 
cid Estado y de la Sociedad, sino el fruto de una transforma
.-iim lenta ocurrida en cada uno de sus Territorios. Se debió 
" "una elaboración verdaderamente técnica, científica" ( Gas-
1•<°1 n y Marin). 

Este desar rollo, -dice Fleiner-, "no se verificó al mismo 
1 i1•mpo en los distintos Estados alemanes, y en ninguno de ellos 
•·I nuevo Derecho establecido llegó a derogar radicalmente al 
1111 liguo ; en cada período se observan vestigios jurídicos de 
,111tiguas concepciones, ya superadas. Pero en todos los p e
, lodos se determinan nuevas maneras de concebir la posición 
,lf'I Poder público respecto de sus súbditos y del Derecho, 
,li -; lintas a las anteriores" (22). 

An tes de aparecer el Derecho administrativo "tal como 
lro~ día ie muestra en la Confederación alemana, la relación 
p11'idica entre el Poder público y el súbdito ha descansado 
, 11 principios varios que cambiaron r adicalmente la base d e 

(~1 ) M. Hauriou.-"Precis de Droit Administratif", París, Ed. 1933, 
, ,i• • 2 y 10; consúltese también el texto del Dr. Fernand Bernard, "No-

1 •• 11•1 Elémentaire de Droit Administratif", p. 24, N9 50 y sigs. 

, ~~) Fleiner.-Ob. cit., p. id.-El influjo francés en la concepción 
1 l lcrecho administrativo alemán es indiscutible. "La formación del 

1, , , r ho alemán-dice Mayer-, en todo tiempo ha estado abierta a las 
1 ,, li11•ncias extranjeras". El derecho francés es el que sobre todo "ha 

, · 1110 de guía y de modelo; a veces se le ha copiado,' sencillamente, y, 
1 , 1 t , se han adoptado y transformado las instituciones francesas com-
111 1111lolas más o menos con las ideas de origen alemán". ' 
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'las normas administra -tivas" (23). Estas constituyéronse ori
ginariamente sobre el modelo del Derecho civil (siglos XVI 
y XVII). Era la época del naciente "Estado-policía", cuando 
la Reforma otorgó a 1 os Príncipes territoriales, mediante el 
Jus re/ ormandi, el poder formal sobre la vida del pueblo en 
el aspecto religioso. A-umentada así la omnipotencia del Prín
cipe, apareció el Jus politiae, (de creación francesa), y tenien
do aquel el Jus eminens (Derecho eminente). El Jus politiae 
concedió al Monarca "'el derecho y la obligación de obviar 
con su autoridad los peligros que amenazasen a la felicidad 
en esta vida, es decir, la seguridad y el bienestar de los ciuda
danos" (Fleiner). En el "Estado-policía", el Príncipe gober
naba a su antojo: decidía los asuntos discrecionalmente, lo 
que conformó el proverbio jurídico: "En materia de Policía 
no hay apelación". El Derecho eminente del Príncipe era 
mirado como generador de la arbitrariedad gubernativa, co
mo exponente de un exces d,u pouuoir, imputable al Estado. 

En este período se originó también la llamada "Teoría 
del Fisco", según la cual "el patrimonio público no pertenecía 
ni al Príncipe ni al Estado soberano, sino a un sujeto jurídico 
distinto de ambos: al Fisco, o sea, a una persona sometida al 
Derecho patrimonial, parte del Derecho privado". 

Las concepciones anteriores fueron destruidas en las pos
trim~rías del siglo XVIII, por las dos grandes teorías antiab 
soluhstas que vinieron a amparar al individuo: la teoría dt• 
la separación de los Poderes y la de los derechos individua ' 
les, innatos e inmutables, que la naturaleza humana ha co11 
cedido al individuo y que no caen bajo el poder del Estado. 

Advino entonces la éra del Estado sometido al réginH'II 
de Derecho, Rechtssta:at (se diría mejor, "régimen de ~la k 
galidad", según Berthélemy). Las cartas constitucionales alt· 
manas otorgaron al Monarca el derecho al Poder público <•11 
t<;>da su int~gridad. La justicia se organizó con independeu 
~1a de aquel. Pero sobre la .Justicia y la Administración s1 
impuso la Ley, como poder supremo en el Estado. En luttu1 
del_lllonarca absoluto se co!ocó la L_ey absoluta: supremus ;, 
legzs voluntas. L~ Ley fue emancipada del poder unilater11l 
del Monarca, sufriendo éste una limitación en el ejercicio el, 
su soberanía; se atribuyó al ciudadano una esfera de mav111 
libertad a exy<:nsas. de la Administración pública, y asi ·111 
normas admm1strahvas alcanzaron "fuerza vinculatoria 111 
lateral". 

Los propulsores de la Teoría del Estado de Derecho a11fi 
la imposibilidad de suprimir la Administración públic¿ op 
taron por ligarla a los preceptos legales, de un modo tai q11, 

( 23) Gascón y Marín.-Ob. cit. Tomo I, p. 17. 
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e1; cada _c~so concreto actuase en virtud de una norma jurí
dica positiva, y, además, sostuvieron al principio una lucha 
tenaz co!1tr_a el establecimiento de Tribunales especiales para 
el conoe1m1ento de la materia contencioso-administrativa lo 
que .1?-ºs hace patente cómo se trataba de relegar la Admi~is
ti:ac10n a un _s~gundo plano, de rebajarla al rango de simple 
eJec~tora, ce1;11~a a _las pautas_ legales. La jurisdicción con
tenc10so-adnumstrahva se consideraba como hostil al adveni
mi~nto de la igua~dad jurídica y como vestigio de los privi
leg10s y prerrogativas de que el Estado gozó en épocas pa
sada_s .. Vencida al fin esta hostilidad, considerada por algu
nos Jurisconsultos germanos como "sumamente difícil de com
prender", fué instituida a la postre la jurisdicción contencioso
~dll!-ini~1;ativ~, ho_y muy floreciente, y considerada como la 
mshtuc1on mas eficaz para la protección de los derechos en 
la esfera del Derecho público. • 

Antes de que terminasen las discusiones académicas las 
exigencias prácticas habían llevado a establecer en mu~hos 
Estados del Reich tribunales administrativos, y, a medida que 
<·omenzaron. a f1;1ncionar, se vió más claramente que los tri
)mn~les ord1!1ar10s no ei:an .c~i.paces de crear una jurispru
dencia del mismo valor c1enhf1co, como la derivada de aqué
llos (24). 

Considere~os ahora al Derecho administrativo en los 
paJses anglo-sa¡ones. En el derecho inglés, el Common Law 
nharca todas !ª~ ramas_ del derecho, y los tribunales, que son 
•!t•. ~n orden ~meo, deciden sobre la totalidad de los negocios 
1111g10sos. Existen, evidentemente, muchas reglas que se apli-
1·a.n a la Adminis~ración, .pt!ro tales nox:~as, que forman parte 
di 1 ?erec~o com~rn,. no hen:den a coh1b1r la prerrogativa de 
11quella m a restrmg1r especialmente la acción administrativa. 
~o se r~conoce entonces en Inglaterra ni en los otros países 
1111glo-~aJones (Norteamérica, P-ntre éstos) el Derecho admi-
111;-;lrahv? según el sistema francés o alemán. Como escribe 
1 >1<'~Y (2~). la terminología inglesa no posee ningún vocablo 
1 •1111vaJente .ª ~a pa!abra francesa Droit administratif. Los tér-
1111110s admzn!stratwe LCf-W, que serían su traducción literal, 
, 1111 desconocidos a los Jueces y a los jurisconsultos ingleses, 

. ( 24 ) El Derecho,,ad~i~iatrativo japonés,-como lo expresa el Prof. 

1 
" 1 odzu Oda, en sus Prmc1pes de Droit Administratif du Japón" p 3 

' ' 1", 1928-;--, "parece adoptar el sistema alemán, puesto que de ~n~ 
11 ·; !~·: ~o rx1ste 1;n. el J~J?Óll ninguna tradición concerniente a l~ prerro-

1 1\·\ e . a ;Ad_n11!1.;1strac10!1,. corn~ en F1;ancia, y por la otra, nuestra Ley 

1
1111

1 
1
1
a ~uris~1cc1on admm1strat1va fue redactada siguiendo el modelo 

1 nA eg1slac1ones alemanas". 
(!!íi) A V Dicey "R l f l t Ir" Ca XII ·7• . ·-::- . u e o aw compared with droit administra-

! 1, 
1
;H'r/· , ed1c1on mglesa (cítalo Gascón y Marín, y también 

r 

1 

t 
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y eri sí mismos son infateligibles si no se ~es acompaña de 
alg11na explicación. Si:n la menor duda, existe en Inglaterr:l 
una legislación adrninistra!iva, pero no un Derecho adm~
nistrativo es decir un conJunto de reglas de fondo encami
nadas a. determin~r las consecuencias jurídicas de los actos 
de la Administración y la situación de sus agentes, ct~yo con
tenido sea distinto del de aquellas otras que determrnan las 
consecuencias de los actos similares efectuados ¡Jor los par-
ticulares. 

En resumen, el escritor Dicey, afirma que "en In_glaterra 
y en los paises cuya civilizac~ÓJ?- pro~ede de orígt;ne~ ~ngles~~• 
el sistema del Derecho admnustrahvo y _los ,:prmcip10s 1~1s
mos en que descansa, son cosas. desconocidas . Ahora bien, 
el Prof. americano Goodnow opma que lo que falt~ ~n In13la
terra y en los Estados Unidos no es un Derecho admimstrahvo, 
sino una clasificación completa del Derecho, llevando esta 
afirmación-dice Gascón y l\farín- (26

), hasta mantener qm· 
nuestra rama del Derecho, en la acepción continental de l:t 
palabra que la denomina, "no sólo ha existido siempre ~n am 
bos países, sino que quizá ha ejer~ido, mayor influencia q11 (• 
nincruna otra rama d e l Derecho mgles sobre el desarrollo 
politico anglo-sajón" e7

). 

El autor italiano Meucci (28) sostiene que en Inglaterrn 
el Derecho administrativo es tradicional e histórico; que, 11 

excepción de Blackstone, no hay obras verdaderam_ente, cfr11 
tíficas; pero consigna que hay en torno al ~erecho mgl~s lr:1 
bajos, principalmente extranjer_os, q\1e constituyen ~stu~10s <11• 
investigación, como los de Gneist, Fischel y Manfrm (- ) . 

En Italia.- La historia del Derecho administrativo en 1111 
lia, comprende tres períodos, qu~ abarcan poco más d~ un. ~1 
glo de existencia. El primer per10do va, desde la pubhcac11111 
de la obra verdaderamente maestra de Gian Domenico Ho 
magn~si, intitulada "Principii Fundamentali di Diritto A111 

(26) Ob. cit. Tomo I, p. 21; en igual sentido: Fleiner, Oh. cit., 11 
25, y Jeze, Ob. cit., p. 29, nota NQ l. 

(27) F. J. Goodnow.-"Derecho Administrativo Comparado" (lrn 
ducción española del inglés), Tomo I, p. 11. 

( (28) "Instituzioni di Diritto Amministrativo", Ed. 1909, p. 8. 
(20) El Prof. Rafael Bielsa, en su notable obra "Derecho Admin1 

trativo y Ciencia de la Administración", Buenos Aires, _ 192~: T_ou~o 1 
p . 4, dice, que el autor americano Marby Mathews, en su hbro Prm~111l1 

of American State administration" (New York), 1917, a la p. 3, co?s1Cl1•1 • 
al Derecho administrativo "como un cuerpo de reglas que determmau 1 • 
organización de las autoridades ejecutivas y administrativas, Y el l11111u 
y límites de sus poderes, deberes y funcion~s:•, co:1cepto estrecho 111 11 
lleva a este autor a calüicar al Derecho adm1mstrativo, como el dere , lu, 
procesal del derecho constitucional, criterio éste que será señalado ('ll l11 

parte 5~ de esta Lección inaugural. 
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~inistrativo", aparecida en 1814, y termina con la promulga
ción, en 1865, de un grupo de Leyes administrativas, "como la 
municipal y provincial, la de seguridad. pública, la sanitaria, 
la de obras públicas, la referente a la organización del Consejo 
de Estado, etc.", leyes éstas que aceleraron el desenvolvimien
to del Derecho administrativo científico (8º); luego sigue el 
segund~ ~eriodo, que en _vista de las influencias extranjeras, 
se subdivide en dos, el primero de los cuales termina en 1885 
y se ~a~acteriza por la influencia francesa; el segundo por l~ 
germamca. 

""!--ªf ?bras ~el pi:imer período .t!enen simplemente un va
lor histonco y hterar10, con excepc10n de la materia referente 
a la oi:ganizac~ón ~dministrativa". Los principales autores 
son : Vigna, Ahberti, Borda, Poli, Fontana, Lorenzoni Forti 
Manna, etc. La obra de este último es de tendencias ;xecréti~ 
cas, de contenido jurídico, y con datos económicos y políticos. 

.· Al seg_undo _período_ de la . subdivisió_n corresponden : Sco
lan, J:?e G10anms, ~acn, Persico, Garelh, etc. Aqui aparecen 
los primeros expositores de la Ciencia de la Administración. 

_En el tercer pei:íodo, el Derecho administrativo se hace 
1•stri~t~mente profes10nal; la doctrina. francesa pierde su pre
«.lomm!º• sup~antada por la germánica (81), y debido a su in-
11 uencia _escribe~ Orlando, Santi Romano, Brunialti, Oreste 
.l~nneUeth, Feder1~0 Cammeo, Luca, Presutti, Borsi, La Torre, 
1 a1~1bapo, Appedmo, Raggi, Donati, Salemi etc.- Merece es
p~•c1al mención el "Primo Trattato completo' di Diritto Ammi-
111slrativo Italiano", dirigido por el Profesor Orlando con la 
t'Obhoración de !os más ilustres tratadistas italianos,' en que 
·,1• hace un estud10 monográfico de las instituciones (82). 

, C:lO) Toma1:10.s los. datos sobre este punto, de las obras: "Resumen 
,1, Derecho Adm1mstrat1vo y de Ciencia de In Administración" por el 
l'rnf. Reca!edo F. d_e Velasco Calvo, Barcelona, 1930 Tomo I p,' 2 y de 
In el(' Gascon y Marm, ya citada. ' ' ' 

(~1 ) El Prof. A. Brunialti, no descubre esa suplantación de la doc-
11 11111 francesa. ~or la alemana en el Derecho administrativo de su pais, 
11111•~ta d_e manifiesto por los autores españoles Velasco Calvo y Gascón y 
,1'.11 In, smo que co_mparte. el parecer _de su compatriota Orlando, y expone: 
• 1 Derecho Admmistrativo en !taha se afirma de modo que armoniza 

I , º'?uestas _tendencias de las dos escuelas francesa y alemana en un 
•11·:1,nismo mas completo . y sólido" ( cita del Prof. Posada, a la p. 385 

ti, 1 ~om_o I de su Ob. cit., al referirse al "Diritto Amministrativo" de 
11, 11111alti, 1904-1906). 

(n:) , I_Iace poco tiempo fueron publicadas también en Italia dos 
'" 11 .3ur1d1cas ~otables : la primera intitulada "Studi di Dititto' Pú

loll,·11 m on~re d1 Oreste Ranelletti nel XXXV anno D'insegnamento" 
l 11 11, <,2 volumen,~s) ; Y otra, ll~mada "Studi in onore di Federico Camme~ 
• 1 ,¡ XX anno. D msegna~e~to , 1933 ( 2 volúmenes). Ambas obras com-

1" • 1111,•!1 estudios monograficos de Derecho constitucional, Derecho admi-
11I l t nt rvo, Y uno que otro punto de Derecho privado en la dedicada a 
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E - Sob:re el desarrollo del Derecho administra• 
En spana.- t d' t Gascón y Mariu 

tivo en la Península Ibérica, los tr~ :3- IS as l' . forro·\ 
(33) y Velasco Calvo (34), nos sumimstran amlp iad lf .: 
. ' d l ie extractamos algunos de os a os m .1'.'I 

~~~!ft~nte~: ¡: i~fluencia della ~ociind fc:rl~~ªiI1s ;na~et~ . 
ble especialmente durante e rema o e . VIII 1 
·' d 1 ·a¡ XIX Ya para finalizar el siglo X , a g11 

mienzo e SI::, 0 - - • • • De echo de po• t oncebían el adm1mstrahvo como r 
~}~la au M~!soc menos hasta 1850, la tendencia genera~ ~ué la. di• 
recopilar, ordenar y sistematizar la leg~~lació~ a_dm1ms~rª\!vu 
El ·urista Colmeiro se destaca como el· ma~ mnova or , ) 
su ibra, al decir de --V el1:sco Calyo, "es to~~via hoy clave di 
principios viaentes que el supo mcorporar . 

A artir del año de 1856, en que fué c_re.ada 1!1 cátedra di 
"Institiiciones de Derecho Político y Adm1mstrahv? de Espn 
ña", las necesidades académicas "impuls:3-ron .~rec1entemc1~I I' 
el desarrollo de esta literatura; que se enr1quec10 con las ~b1 '¡°' 
de Santamaría de Paredes, Cuesta, Mellado, etc. La teor1a 1 ' 
estos autores se refier_e :3- la di_vi!>ión de los poderes y real~e1_1t 
fuera de unos princ1pios teor1cos de encabe~am1~~lto,. es 1 

aados de los demás son exposiciones de la legislac10n v1ge11l1
, 

~n cuyo sentido es ~n modelo la obra del citado profesor Sa11 
tamaría de Paredes". . . 

Con posterioridad, las doctrinas ~ennán!ca e 1ta l11rn~•• 
han dejado sentir su vigorosa influencia, part~c~larmentc 1 •~ 

las obras de Posada y Royo Villanova. Las ul~1~as aporl11 
ciones que contienen los te:--tos ?e Derecho adm1m~trat1vo. •~1 

Jordana de Pozas, de Garcia Ov1edo, y de _lo_s referidos- (,n 
eón Marín, y Velasco Calvo-, nos st~m~mstran abunda11I I 
simJ material sobre los actuales. conocimientos Y problcmn 
capitales de la ciencia que estudiamos. 

3.-El concepto del Derecho :3-~ministyativo, -resulta el, 
las nociones de Derecho y de Admzmstrocfon. . 

a) La palabra Derecho procede deJ l~tín "Jus", ~" . • 1 
ue equivalía a mandamiento o regla. S1gu1endo a los Jt111 , ¿0 nsultos alemanes y a Duguit, distinguiremos el Derecho 11/1 

jetivo y el Derecho subjetivo. . 
El primero "es la recrla de conducta que se impone n 111 

individuos que 'viven en ~ociedad, ,regla cuyo. resp.~to Y g 11 11 1 

da es una garantía ~el interés comun y cuya v10h~.c10n,,~nl1·11 11, 
una reacción colectiva contra el autor de la misma , y 111 

Cammeo Son los autores un grupo de notables discípulos (a su v e1. 111 11 

fesores ~uchos de ellos), de tan esclarecidos Maestros. (Véase el C11 I ' 
logo d; obras jurídicas de la "Librería Bocea", Roma, octubre de 193'1 ) 

(33) Ob. cit.-Tomo I, p. 23. 
(34) Ob. cit.-Tomo I, p. 41. 
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recho subjeti',µo "es la facultad que posee el individuo que 
vive en sociedad de obtener el reconocimiento del resultado 
que se propone alcanzar, en tanto que el motivo que determina 
su acto de voluntad se dirige a un fin reconocido como legí
limo por el Derecho objetivo" (35). También suele definirse 
éste, siguiendo un criterio ecléctico, como "conjunto de prin
cipios y de leyes positivas de ellos derivados, exigibles por la 
coacción, que constituyen a la vez una limitación y una ga
rantía de la conducta social de los hombres"; y el subjetivo 
"como una facultad moral inviolable de hacer una cosa y de 
1•xigírsela a otro, amparada y protegida por el Derech<;> ob
jetivo" (36). 

b) La palabra Administración se deriva de la latina ad-
111inistratip, y administrar procede de ad, a, y ministrare, ser
vir, lo que da como significado el de servir a , el de acción, el 
tic• actividad. Se dice también que dicha palabra procede de 
oc/ministrare, compuesta de ad manus y trahere, que significa 
lilcralmente a mano traer; el verbo trahere, hace tractum, 
\' de aquí salió la terminación del substantivo administrar. 
"Empleo de administrador", da también como acepción el 
l>iccionario de la Real Academia Española (1925) (37). 

En la acepción general, Administración significa siem
pn• "la actividad dirigida, de una manera libre e intencional, 
11 la consecución de un fin", y encierra dentro de sí actos de 
,i1:nificación muy diversa. Royo Villanova manifiesta que 
•·11 este sentido la Administración sugiere, indistintamente, 
,,, .. 1lión de bienes (administración de una casa o de un patri-
111nnio), la aplicación de los medios a los fines (administra
' 11'111 de una familia o de una Empresa), o simplemente, la 

( 35 ) Consúltese la obra del Prof. León Duguit, "Manual de Derecho 
1 1•11Hiitucional" (traducción española del francés), Madrid, 1926, p. 1"; 
, I l'rof. Hans Kelsen, en su "Teoría General del Estado", (traducción 

11111 iola del alemán), Barcelona, 1934, a la p. 55, critica cuantas teorías 
1111n elaborado sobre el derecho subjetivo. El ilustre jurisconsulto che-

,., .. luvaco, verdadero demoledor de numerosas teol'ía s clásicas, rechaza 
1111• .,¡ derecho subjetivo constituya una entidad distinta de la proposición 
11111liea, y lo C<>nsidera como un mero aspecto de la subjetivación de 

1,1 En su concepto, existen deberes jurídicos, (p. ej., de no turbarme 
n h·i relaciones con mis objetos), pero considera que los llama<ios de

• , 111111 subjetivos, son únicamente el reverso material del deber jurídico. 
1 n he• decir, que al derecho subjetivo corresponde siempre un deber jurídi-
11 111 •ro no viceversa, pues todo pr ecepto establece indefectiblemente un de

l 1, 111as no siempre un derecho, etc.". "El deber es una consecuencia 
11 • • · mria del precepto jurídico; el derecho subjetivo sólo es una forma 

u ll,J., del mismo". 

('IO) Véase a J. M. Fábregas del Pilar.-"Derecho Administrativo" 
r,, Mndrid, 1926. ' 

( n7) Velasco Calvo.-Ob. cit.-Tomo I, p. 2. 

r 
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.. :1· (cuando se dice que una persona acl 
consecucio~ de un 1 m f idad o su inteliO"encia, etc.) (ªª). 
ministra bien o roa su ac iv ::. . . . • • 

. . 'f. 1 Administracion significa w.11, 
En la acepc1on ~specz zca, a . amente la Administracio11 

clase o esfera de ella, que es precis 

pública. la Administración al Eslacl11 
Refirien~o el _codceptoJ11cas si<mifica "la activid~d cl t 

y a las demas entida e: p ealiza~ algunas de sus func10111·-. 
estas entidades en fu~1~ o rl orO"anismo que tiene a su cargo 
Y también por tras acionf' e. ::. (que es prácticamente, 1111 

l. • • de estas unc10nes , . ) la rea izac10n . . . rárquicarnente orgamzudos . 
conJ·unto de func1onar10s Je 1 

d t . ondremos someramcn' 
Sentados estos ant

1
ece edn ~!isf:itivo seO"Ún las distinlu 

el concepto del DE:rec 10 a mi ' ::. 
orientaciones doctrinales. d. . . 

d. . r a de más larga tra ic1on , 
Mientras en otras 1sc1p m ~o de la disciplina no th-11 

contenido más estable, el ~o~ó'!fco-formal en el Derecho utl 
más que un va!or :puramen_e te::.fundación' (según lo dejanw 
ministrativo, ciencia de redcie~ table contenido el conc<'pl, 
. d' d ) por tanto e ines . , . 1 m ica o y, t. d? determinando el mismo contc1111 ' 
tiene u~1 ~lc~nce me o ico, de fiJ'arse como en aquéllas, a ll·11 
de la d1sc1plma, 9.~<; no pue 
diendo a la tradic10n. . . 1 1 

. 'd d d conceptos explica la diver s11 "' 
La misma d1vers1 ª e d tot· y explic·1 , 1 d uela y en ca a au • · - ' · 

de sistemas en ~a ª./Je bre sistemática, apenas superad ,, 
desorden y _la dmct1 \rt~distas del pasado siglo. Pero 1·1111 
que es propia e os todos se ha cuidado la forn111 
se ?~be, ªf,e;ás, dªelq~in~~plir seO"ún criterios racionales, silo 
lac10n me o ica . h i~ve~tido las exigencias de la 1t' 
q~1e, con fr,ecuencir, se an la definición preceda a la cie111·1 ' 
g1ca, P?es esta _rec arna :Ó~~echo administrativo que la d d11il 
y ha sido corriente en . ta de contenidos determinados o l 1 

ción se construya en v1~ d envolvimientos. En lu~n, t 1 
niendo en cuenta post¡r10rese f~ siauiendo un procedimi1•11l11 
esto,. se d~bf b~1f:; ~r~~~~&endo::. de toda preocupación t ,, 
de rigor r~~ e~!ocil~ientos ulteriores, concentr~ndo todt,l I ' 

rden a 1 fin de obtener la definición corno idea genl'I tt ' i 

d~eI!\~~ ~an de deducirse el contenido y el sistema ck t"ll 1 

disciplina (Orlando)• 
Los criterios seguidos para formular el con~epto d<'I ) 11

1 recho administrativo, son muy numerosos. Indicaremos 1111 

camente los siguientes: 

(SS) Royo Villanova.-"Elementos de Derecho Administrativo" 
Valladolid, 1933, p. 7. 
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19 Criterio legalista.-Es el que aparece en las primeras 
obras publicadas, y se corresponde con lo que se ha llamado 
periodo caótico de la formación del Derecho administrativo. 
Sin ninguna exageración, dice Jeze, "era para la parte jurí
,lica propiamente dicha, un montón de soluciones incoheren
ks, arbitrarias}.. de prácticas empíricas, frecuentemente injus-
1 ificables e injustificadas" (39). Disciplina eminentemente 
práctica, empieza a construirse para fines prácticos, cuando 
lodavia no se ha definido la naturaleza de la Administración. 
1 )e aquí que entonces y después se la haya definido corno 
"<'onjunto de leyes administrativas", o que se haya dicho que 
"licne por objeto las doctrinas que emanan de las leyes y dis
pm;iciones relativas a la Administración" (4°). Estas defini-
1·iones son incompletas; porque el derecho positivo es fuente 
cl1• derecho, pero no el derecho mismo, y claramente anticien-
1 lficas. 

29 Crite)·io del Poder ejecuti:vo.- Supone ya un intento 
clt• definición científica, que se apoya en la doctrina de la 
1livisión de los poderes y en la co'nfusión entre Administra
' 1c'l11 y Poder ejecutivo. Define el Derecho administrativo 
• 111110 "rama del Derecho referente a la o_rganización, funcio-
111•s y procedimiento del Poder ejecutivo, según la Constitu
' 11'111. para el cumplimiento de la misión del Estado en la 
, 11ln", según Santamaría de Paredes. Para el Prof. Berthé
l1·111y, es el coniunto de principios según los cuales se ejerce 
111 ndividad del poder ejecutivo, hecha excepción de los ser
' h·ios de justicia.-Esta orientación nace en Francia y tiene 
11111s<·cnencias importantes en las doctrinas española e italia-
1111 , lloy ha sido abandonado este criterio, no sólo por la di-

, 11ll ad de definir qué se entiende por Poder ejecutivo, sino 
1111rc1uc un análisis de los órganos y funciones del Estado des
, 111,rt· que no sólo aquel administra, sino que administran 
111!11'1 poderes, y el Ejecutivo cumple también otras funciones, 
11,l,·111:'as de administrar (H). 

En opinión de Gascón y Marín, "no son sólo los órganos 
eh I l ,oder ejecutivo los que administran, pues aunque se pres
luilit•ra de considerar como actos con finalidad administra-

( '11►) Gastón Jeze.-Ob. cit., p. 22. 

1111) Son partidarios de este criterio, los autores Posada Herrera, 
liall,1,,, Colmeiro, De Gioannis, Scolari, etc.-Menciónalos Gascón y Ma-

11 1111. cit. Tomo I, p. 46; Velasco Calvo, Ob. cit. Tomo I, p. 26; y Royo 
1ll111111vn, Ob. cit., p. 9. 

t 41 ) Consúltese a Snntamaría de Paredes, "Curso de Derecho Ad
lul 1, nlivo", Madrid, 1914, p. 38, y H. Berthélemy, "Traité Elémén-
1, ,1,, Droit Administratif", París, 1933, p. 1.-Son del m~smo parecer, 
~ • 1111110, Colmeiro, Cuesta, Mellado, etc.; en Francia, Ducrocq; en Ita
l\l1111cci y Ferraris; en Norteamérica, Goodnow. 
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1. I actiºvidad le .rislativa sobre materias estimadas corno 
1va a "? I eferentes a cn1 administrativas corrientemente, como eyfes r ·1 te 111 
leados a minas, e~propiación forzosa, err?carr1 es, e ., . 

;t:~¡,;;f ~~do d!nóíf ª:/;~~}:.~i:d~/%~':,;f,.':,!:".~~o:~:f :\~? 
t¿ de administración económica, ef el fu~/~ t;:r:ci! :c~l: 
versa dirección que va a darse a a ac ivi .ª I Pod1·1 
zación de los servicios públicos, pone de relieve que e 
lemslativo adminisha" (42) • 0 

3Q Criterio del o·rdenamiento de _la activ~dad del Esta'.[" 
Data de Romarrnosi Roesler y Stem. Refiere e_l _Derec 111 

administrativo a 
0

1a o;denación j~rídica de la actria:t- _<14,'I 
Estado Jnicialmen. te, no hace mas que desplazar a 1 1c11 

t'!i~i. ~~~~¡ir ii~:tlru~¡,;•,:ii Xd:¡:J,:.~~t; ~tr::id;;:: 
cia uede entenderse representada por el Pro . 1 a ia0:o 1 

I l (4ª) Pero no basta para precisar el conce_Pt_o dec!~· <J 111 
eª~

1

a ºactividad en que se hace consistir ~a Admm1strac10n 4 1! encaminada al cumplimiento de los fmaes delLEs!ªtº• . .Pº' 
ue • no cumplen también fines del Esta o ~a eg1s a~10.11 

lq J ¿ • dº ·' ? De aquí que se haya recurrido a otros < c111 a uris 1cc10n • · , d I r · d d del I• 
ceptos Pª~! i!r~~~::~á~i~i; aeJti~id:d :d~i!fs:;~ti~a .. E11t,, 
:~:~;~0;, que se han formulado, recordaremos los s1~mc11 le

Un criterio puramente negativo se ~imit~.-a considc~:m~.11 

Administración como distinta de la Leg1slac~on Y ~~ Jm is, ." 
· · (44) Pero también siauiendo esta or1enta~10n, St' 111 

cwn "b · 1 dominio de' la i:"runción administrativa en rc•t,, 
c~;'1scri ne i:s demás fijando la posición de cada un~ ante- 11 
L~n ~firmando qu~ para la Adm~is~ra?~ón ~s límite, 11 11 1 1 

la te islación objeto y Pª;~ la J~isd1cc10~ (m; o lo q,111 . 1 

~istinto que la Admmistrac1on es actividad sub-~1 y, 1 

dJ!rencia d; la Legislación, y que no agota su c~nt~nt!l:0 • •· 

l al. · · del Derecho a diferencia de la Jurisd1cc1011 a re 1zac1on • . . r· 
s lia acudido también a un criterio descriptivo, a Jr11.111 11 

e · 1 ue la actividad administrativa se rc•I 11 1 

~f•ufaº:te~i~~~n~~ ~el orden público, a la tutela del ckrc·, 11ft 

(42) Ob. cit.-Tomo I, p. 47. . . . . . " 
( 43) Consúltese la obra "Principii de D1ritto Ammm1st_r~~1v11 1 

ob cit a la p 30 trata de la opoa1c1on 1 ·111 1 
6; el Pr?f. Merkl,. -~nt su., . red.'uc1·e'nd0Ía a' "una diferencia en ª" , 1 1 • I 'on y adm1n1s rac1on, 
eg,s ac, 1 e · t · , " "Si reconocemos--agregn , 

pec;tiva ~iat~?'cia de dam:::: ;c:::dición previa común de toda "' 11 
la Const1tuc1on el fun d 1 d . . ti. 'n que de la legislación, 1111 1 d l 1 mismo e a a minia rae o . , 
da estat~ ' o t d'ferencial entre ambas sino que la Const1tuc11111 • 
queda tacomo º1º ª1 ! 1, "o'n un fundamento inmediato, mientras Qllll I"" presen para . ~ eg11 ac . ,, 
la administr~cion es mediato, etc. • . 

(••) Fleiner.-0b. cit., p. 3 y s1gs. 
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y al desenvolvimiento del bienestar físico, económico y es
piritual del pueblo.- Para otros la función administrativa se 
caracteriza como actividad concreta, a diferencia de la Legis
lación, que es abstracta. Si por esta parte queda circunscrito 
el concepto de Administración, otros autores lo amplían, re
firiéndola, no sólo al Estado, sino a las entidades públicas 
(

45
). Aquí la ampliación obedece, como asienta Gascón v 

Marín, al "rápido desarrollo que ha adquirido el Derecho cor
porativo y la importancia que hoy dia va teniendo la des
centralización por servicios", motivo por el cual en la defini
dón del Derecho administrativo debe figurar la referencia, 
"no sólo a la actividad del Estado, sino que, co,nstituyendo 
parte de la administración pública, según las legislaciones, 
tanto aqueJJas entidades, que cual la Provincia y el Munici
pio, pueden considerarse como elementos comprendidos den-
1 ro del Estado, como las organizaciones sociales de ciertos 
intereses que se elevan a la categoría de órganos de la ad-
111inistración püblica para la realización de fines de interés 
g(•neral, débese, por modo expreso, comprender en la defi-
11 ición (como ya lo indicamos), la actividad desarrollada por 
lales entidades institucionales, caracterizadas por el mismo 
fin que aspiran realizar" (46). Este es el criterio de Royo 
\' illanova, cuando dice: el Derecho administrativo es "el con-
11111to de principios jurídicos que regulan la actividad del Es
rudo y la de todas aquellas entidades que se proponen realizar 
fi 11es de interés general bajo la dirección, intervención o ins-
111•<·ción de una autoridad pública" (47). Y es también el sos
l••nido por el Prof. Gascón y Marín en su definición: "El De-
11•,·ho administrativo estudia el conjunto de normas o reglas 
111rídicas relativas a la actividad encaminada a la realización 
1l1• los fines de interés general" (48). Esta definición del no
lnlllc Profesor de la Universidad de Madrid, por la cual nos 
,l,·c-idimos, presupone la existencia del Estado constituido; 
1
11wdan excluidas las funciones políticas; no limita a un sólo 
l '11dcr la actividad administrativa; hace extensivo su estudio 
1 111s entidades territoriales, institucionales y a las activida-

,1, . ., de los particulares cuando cumplen fines de interés ge-
11n11I, y no califica la actividad de jurídica, porque también 
¡t111•dc ser técnica. 

fQ Criterio de relaciones enfl'e la Administración y los 
, 111,h1c~anos.-Fué _sostenido a medi_a~os del siglo pasado, po~ 
f 11le11ciro y Laferriere. Para Colme1ro, el Derecho administra-

(••r. ) Santi Romano. - "Principii di Diritto Amministrativo" Ed. 111 1", p. 6. ' 

( 
111

) Gascón y Marín.-Ob. cit. Tomo I, p. 54. 
( 11) Ob. cit., p. 16. 

(tH) Gascón y Marín.-Ob. cit. Tomo I, p. 62. 
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tivo era "el conjunto de leyes que determinan las relaciones. 
de la Administración c:.on los administrados". Más que un 
criterio exclusivo para la determinación del concepto del De
recho administrativo, se trata de un elemento que se une a 
otros para precisarlo o que figur~ con ellos en alguinas defi
niciones. Lo sustenta en la actualidad el Prof. Velasco Calvo, 
quien considera com? científi~am<:nte más pre~isos "los .cri
terios basados en la idea de fm, siempre que este se refiera 
al inmediato cumplido por la función administrativa, pues en 
el remoto y último coinciden sus actividades diversas". Agre
ga, además la ventaja 9ue tienen estos c~~erios finalistas •~~e 
hacer posible el aislamiento y la separac10n entre la f unc1on 
administrativa y las que tienen diferente carácter, aun cuan
do se realicen por el mismo órgano, sujeto o persona, ya que 
se atiende en estos criterios al contenido de cada función p a
ra determinar su naturaleza. De todas maneras, de la idea 
de fin, en relación con las funciones del Estado, ha de surgir 
la de actividad administrativa" (49). Como criterio exclusivo 
adolece de falta de precisión y es incompleto. 

5<1 Criterio de los servicios públicos y de la empresa d,· 
gestión.-La definición del Derecho administrativo como d<:
recho de los servicios públicos, ha sido la que ha predom1 
nado en Francia en los últimos tiempos. Podemos consid<• 
rarla bajo dos formas: 

111-En su forma pura; 
2~-Combinándose con otros elementos. 
Para el Prof. Gastón Jeze (5º), el Derecho administrativo 

"es el conjunto de reglas relativas a los servicios públicos", 
Para Bonnard, el Derecho administrativo "es la parte del D<· 
recho público interno que tiene por objeto prever y regln1 
"las intervenciones adminisfrativas del Estado, bien sean t•s 
tus realizadas por medio de la función administrativa y ost• 
guradas por los servz'cios públicos administrativos cuyo co11 
junto constituye lo que llamamos corrientemente la admi11ú, 
tración" (51). 

Entre los autores que definen el Derecho administrativ11, 
combinando la noción del "servicio público" con otros d t 
mentos, tenemos a Duguit. Según éste, "es el conjunto (1, 
reglas que se aplican a los efectos de los actos ad·m~nislr11 
tivos y también al funcionamiento de los servicios público~• 
Con este parecer coincide Hauriou, quien dice: "el dercc•h11 
administrativo es la rama del derecho público que regln In 

(•9) Ob. cit. Tomo I, p. 29. 
(50) Ob. cit., p. 29. 
( 51) Roger Bonnard. - "Précis de Droit Administratif", Pn rl 

1935, p. l . 
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organización y la actividad, a la vez jurídica y técnica, de las 
administraciones públicas, comprendido el ejercicio de sus 
prerrogativas" (52). 

Un criterio análogo expone el Prof. Renard, quien dice 
seguir las inspiraciones de su maestro Hauriou, contenidas 
en su "Précis Elémentaire de Droit Administratif" ("3 ) . 

Como puede observarse, en la doctrina de Hauriou se com
bina la idea de la empresa administrativa pública con la idea 
de poderes y derechos para organizar los servicios públicos. 
Estas ideas han tenido un desenvolvimiento peculiar e inte
resante en la doctrina de Renard, (en lo que difiere u11 tanto 
de Hauriou, no obstante que dice seguirlo), que concibe la 
Administración como una empresa pública de gestión de ne
gocios, cuyos medios de acción son la policiµ. y los se1•v·icios · 
públicos. 

Otro expositor, el Prof. Journé, al tratar del Derecho ad
ministrativo, considera al Estado como "una agrupación po
lílico-económica, actuante y compleja", como la ágrupaCÍón 
más poderosa que existe en la Nación. Conceptúa al Estado 
1·01110 un "trust" formidable, especie de hidra de tentáculos · 
múltiples, o como un vasto organismo prestador y organiza
dor de servicios, añadiendo que, bajo este aspecto, tiene más 
importancia que el Estado productor de bienes ("4) . 

6? Criterio de la función insfrumental.-Comprende dos 
rnnceptos: según el primero, el Estado no agota su actividad 
l'uucional en el ejercicio de las funciones legislativa, ejecu
tiva y judicial, sino que hay una segunda dirección de su 
,11'1 ividad, proveniente de las necesidades que son base de la 
, ida transitiva del Estado, determinadoras de una función 
111' relaciones que se mantiene con los elementos personales 
1 individuales y colectivos) interiores del Estado y con otros Es-
1.,dos (relaciones internacionales). Pero tampoco queda así 
·"~o tuda la_ actividad del Estado, porque para que todas las de-
11ds sean posibles, aquél tiene que tomarse como objeto de 

11 pi·opia actividad, para formar, conservar y perfeccionar el 
, ,rl(nnismo (instituciones) mediante el que cumple sus fines. 
1 ,la función es la "función administrativa", y el derecho que 
l , rrgla "el Derecho administrativo" (55). 

Otro punto de vista es el siguiente: Partiendo, del con
' 1·pto vulgar de Administración, y haciéndole objeto de una 

(:i~) Maurice Hauriou.-Ob. cit., p. 12. 
cr.a) Georges Renard.-"Cours Elémentaire de Droit Public", Pa

¡ I , l!J32, p . 2. 
(n1) Maurice Journé. - "Précis de Droit Administratif", París, 

1[1·11,, Págs. 5 y 8. 
(~G) Adolfo Posada.-Ob. cit. Tomo I, p. 103. 
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depur-ación, se llega a la conclusión de que administrar no 
es otra cosa que adecuar y ordenar medios para la realiza
ción de fines. Los medios que se ordenan pueden reducirse 
a dos categorías: me-dios personales y medios de carácter real 
(cosas), estando conformada la adecuación y ordenación de 
los medios por los fines que tratamos de realizar. Así, la 
Administración de un negocio mercantil es la ordenación y 
adecuación de los medios, personales y materiales que la in
tegran, para realizar un fin de lucro. L:a administración de 
una persona jurídica (Estado, Distrito, Iglesia, Universidad. 
etc.), es la ordenación de medios que conduce a !al realiza
ción de sus fi}!es. Y el Derecho administrativo es el conjunto 
de reglas de derecho que se aplican a la administración de 
las personas jurídicas del Derecho público. 

4.-En el número anterior hicimos ver la etimología de l a 
palabra administración y sus diversos significados, que con
vergen todos hacia la idea de acción, de actividad, de aplica
ción de medios a fines, etc. Ahora, cabe hacer una diferen
ciación, ya por el sujeto que administra, ya por el objeto o 
fin sobre que recae la ácción del que administra. 

En relación a su sujeto,_Ia administración presenta tantas 
manifestaciones como naturaleza tienen las entidades a qu<• 
se refieren. Así nos hallaremos ante una Administración prí
blica o una Admdnistración privada, según que el sujeto t en
ga una u otra naturaleza, es decir, se encuentre dentro ckl 
concepto del Derecho público o privado. 

Respecto al objeto, también cabe distinguir diversas ma 
nifestaciones de la administración, según la finalidad, el 01· 

den de relaciones a que se refiere ; así podemos indicar l:t 
financiera, la militar, la de beneficencia, la minera, la p cni 
tenciaria, sanitaria, forestal, etc. (5G). 

El Prof. Gascón y Marin expresa la diversa consideraciú11 
del sujeto que administra y la del fin u objeto sobre que n· 
cae la actividad administrativa, debiendo distinguirse primt• 
ramente la 01dminz'.stración individual de la colectiva, y en ésl 11 

la de las familias, de la de las sociedades privadas, y de ln'I 
públicas: Municipios, Provincias, Estados, Departamen lo'I, 
Uniones de Estados y Sociedad de las Naciones, siendo la 111 
bién preciso diferenciar el objeto vario a que puede encam, 
narse la actividad del que administra; conviniendo no <lC'j111 
de tener presente que, en ocasiones, un sujeto de la admin i'l 
tración no realiza siempre servicios públicos (la policía ele 
seguridad cuando realiza el servicio de la busca de un m <'11111 
desaparecido de su casa), y otros individuos o entidades p1·1 
vadas realizan servicios eminentemente públicos (el servi1·111 

(56) Consúltese a Royo Villanova.-Ob. cit., p. 8. 
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telefónico realizado por una empresa particular). Por ello, 
deduci_mos que no sól? al sujeto, sino al objeto, tenemos que 
recurrir para no desvirtuar su concepto e1 ). 

. La 1\d!Ilinistración pública, en relación con el sujeto, (se
gun lo hicimos ver en otro lugar), podemos considerarla co
mo la actividad de las entidades de carácter público en cuan
to cumplen o reali~an sus fi~es. Pero_ de este concepto se des
prende un contemdo ampho, pues son varias las entidades 
que ostentan el carácter público, como la Nación los Estados 
los Distritos de carácter territorial y aún aquella's otras insti~ 
luciones que satisfacen necesidades colectivas dentro de un 
régime1; d~scentralizad~, .º aquel~as organizaciones autárqui
cas o smdicales ~~ servicios públicos. Claro está, que en to
das ellas su actividad es trascendente, como suele denomi
narse, porque se refiere, si así puede decirse, a la llamada 
vid~ exterior de l_a~ entidade~ de car:ácter público, o lo que 
<'S igual,. l;l la ach~1dad que estas desarrollan para cumplir 
sus servicios peculiares o que toman a su cargo. 

Gascón y Marín {58) sistematiza de la manera más aca
hada los distintos significados de la Administración, (los que 
1-(uardan un c~mpleto paralelismo con las definiciones, antes 
indicadas, del Derecho administrativo), según que los autores 
rt•fieren ésta : 

A) A la gestión económica o Hacienda del Estado (Gil 
Hohles, Block). 

_B). :A la función ejecutiva del Estado y servicios para 
In eJecuc1ón de las leyes, menos los de administración de jus
lida (Santamaría de Paredes, Berthélemy). 

C). A la función administrativa de conservación del or
.:unismo del Estado (Posada). 

D ~. . A la actividad del Gobierno o del Estado para el 
1•11mphm1ento de sus fines (Mohl, Stein, Brunialti). 

E1 A la actividad del Estado y de las Sociedades o Cor-
11orac10nes que cumplen fines de carácter público (Meucci 
e lrlando, Royo Villanova). ' 

F). A la acción del Poder público en sus relaciones con 
111~ derechos e intereses de los particulares (Coimeiro, Lafe
ll't<•rc). 

G). A la realización de actos jurídicos para crear situa-
1 iones de derecho subjetivo (Duguit). 

Conviene tener presente que muchos autores, entre ellos 

(~7) Véase a Gascón y Marín.-Ob. cit. Tomo I, p. 27. 
( 118) O'!>. cit. Tomo I, p. 29; puede consultarse también a Velasco 

1',dvo, Ob. cit. Tomo I, p. 16. 
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el Pi-of. Bielsa, hacen referencia a uria "Ciencia de la Admi
nistración", cuya existencia autonómica es negada por otros 
(Borsi, Codacci-Pisanelli, Longo, etc.) (5º). 

Los tratadistas que opinan por la realidad de la "Ciencia 
de la Administración", justifican su contenido estudiándolo 
como la filosofía, como la técnica, como la política de la Ad
ministración, etc. 

Considerada como filosofía del Derecho administrativo, 
la "Ciencia de la Administración" debe señalar los principios 
racionales y normas fundamentales a la Administración, en 
cuyo caso el Derecho administrativo quedaría reducido " al 
estudio de las leyes ad1ninistrativas, a una rama del Derecho 
público: derecho positivo cual surge de la legislación". Re
sultado: que el Derecho administrativo consistiría en "el tra
bajo meramente exegético", como se hace en el Derecho pri
vado (ºº). 

5.-Muy numerosas son las relaciones que tiene ~l Der <· 
cho administrativo con las Ciencias jurídicas y con las no Ju
rídicas, y por esta razón ha dicho un autor que todas ella11 
(las relaciones), no pueden ser objeto de un estudio especfol, 
porque abarcan la vida en. su totalidad. La reglamentación 
administrativa no se extiende solamente a las actividades aiH 
ladas de carácter público, social o económico de la vida. "El 
Derecho administrativo se enfrenta con ésta en toda su ple· 
nitud, con todas las facetas de la dinámica humana. Tanto 
han aumentado, con el trascurso del tiempo, las funciont•" 
que el Estado está llamado a realizar, que bien podría d<•,·11 
la Administración: Nihil humani a me alienum puto. Si <•slo 
pone de relieve la inmensa amplitud de la materia que ahm 
ca el Derecho administrativo, también explica por qué la Tt·o 
ría de la Administración no es capaz de adueñarse de tocl11 
ella" (61 ) . Apenas podrá hallarse una ciencia que no J>LH'd11 
servir de base a las normas administrativas. Sería supérf11111 

(50) Ob. cit. Tomo I, p. 5. 

(60) El mismo Prof. Bielsa no está de acuerdo en reducir el 1111111 I 
que corresponde al Derecho administrativo, y por ello considera 0111 ,1 
tuna la observación de Orlando, al decir éste: "Aún la idea mism11 ,1 
hacer de la Ciencia de la Administración casi una propedéutica filmwl 1, , 
del Derecho administrativo, aparece absolutamente inaceptable. füd~t 
con todo, una rama de la llamada Filosofía del Derecho que se LII 111,, 
precisamente Filosofía del derecho público y se podría razonablcnw11I • 
preguntar, si esta filosofía del Derecho administrati'Vo no podría y th 
hería formar parte de aquella ciencia, del mismo modo que el Dn1•1·lt11 
a dministrativo es parte del Derecho público".- Véase también a Vpl11•• 1 
Calvo, Tomo I, p. 20. 

(Ot) Consúltese la p. 355 del Tomo I, de la Ob. cit. del P ror. 1•11 
sada (Cap. referente al "Derecho Administrativo Alem.án", do Cltlu 
Mayer). 

- 25-

insistir con detalle en este punto. Las ramas del Derecho 
público, tanto en su asl?e.cto interno_, como en el exter1:10; !as 
del privado (Derecho c1v1l, mercantil,, procesal) ; las Ciencias 
políticas y sociales (Sociología, Economía política, Estadís
tica, etc.); las Ciencias naturales, históricas, médicas, técni
cas, y otras disciplinas de que a primera vista no po~ría sos
pecharse esta posibilidad, como las matemáticas, sirven ?e 
base al Derecho administrativo. Al servicio de la Admrms
h·ación pública se encuentran, de hecho, no sólo juristas, sino 
también representantes de todas las demás facultades, escue
las y disciplinas. Cada uno contribuye con sus conocimientos 
y capacidades especiales para que las funciones de la Admi
nistración puedan realizarse cumplidamente. 

Para pertrecharse de los datos indispensables r eferentes 
11 todas las materias que abarca el Derecho que estudiamos, 
habría que ser un polígrafo, cosa imposible dado el estado ac-
1 ual de las ciencias. Siendq_ múltiple, como vemos, el domi
" io de esta rama del Derecho, han de serlo igualmente sus re
laciones, y la tarea de estudiarlas todas, rebasa las fuerzas 
1li•l más diligente investigador. Habremos, pues, de limitar-
11os al estudio de aquellas vinculaciones consideradas como 
mayores, por su importancia, empezando por las relativas a 
los Ciencias jurídi~as (62). 

a) Como sabemos, el Derecho administrativo y el Cons-
111 ucional, son ramas del Derecho público interno, guardando 
,·11lre sí estrechas relaciones. El principio científico de la di
, isión del trabajo, originó su desglosamiento. 

El Derecho constitucional tiene por objeto, la investiga
• 11'111 de la naturaleza y organización fundamental d.el Estado 
, la situación jurídica que dentro del mismo corresponde al 
111cl iv iduo y a las personas sociales (63). 

Para establecer el criterio diferencial entre uno v otro 
1h·n•cho, los diversos autores postulan: que el Derecho· cons
l 1l11donal estudia los órganos superiores del Estado; que se 
, 1111• a trazar el plan de conjunto del funcionamiento de los 
1 '11tl,•res públicos; que nos hace conocer cómo está construido 
1 1 11 parato gubernamental, en cada una de sus piezas; que es 

( 11~) El Prof. Royo Villanova, a la p. 22 de su Oh. cit., se hace 
,, drl difícil problema de las relaciones del Derecho administrativo, 

11111· lrntarse de una ciencia no bien determinada, cuyo objeto suele ser 
,., d ,,riu, también, de otras disciplinas" con las cuales se conexiona, pero 

111 IJ,.gar a confundirse. Consúltese igualmente a Gascón y Marín, Ob. 
11 , 'l'omo I, p. 81, y a Bielsa, Ob. cit., Tomo I, p. l L 

( ,:a) A. de Lapradelle.-"Cours de Droit Constitutionnel", París, 
1 1 ti 12, p. 5; Henry Nézard.-"Eléments de Droit Public", París, 1931, 

1 , l•'élix Moreau.- "Précis Elémentail'e de Droit Constitutionnel", Pa
l !128, p. 2; y T. Elorrieta y Artaza.-"Derecho Político", Madrid, 

111 ' I, p. G. 
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una ciencia relativa al planteamiento de los principios que 
rigen el Gobierno de una sociedad; o que estudia la anatomía 
de los órganos constitutivos del Estado. 

El Derecho administrativo, en cambio, analiza los órga
nos inferiores del Estado; determina los detalles de este fun
cionamiento; regla la aplicación de los principios planteados 
por el Derecho constit1.1cional; describe cómo trabaja, cómo 
se mueve la máquina gubernativa; estudia la fisiología de los 
órganos constitutivos del Estado (64

). 

La fijación de una línea divisoria entre el Derecho admi
nistrativo y el constitucional, no es cuestión sencilla, sino más 
bien difícil, como lo dice el tratadista Santamaría de Pare
des, "no sólo po:r serlo siempre la de establecer los límites 
científicos dadas la compenetración y gradación de matices d.e 
dos objetos que se relacionan, dificultad todavía mayor si se 
trata de la relación entre una ciencia y otra de la cual sr 
deriva, sino porque además en el terreno práctico dé la vidn 
pública son frecuentes las invasiones de la Constitución en 
la Administración y viceversa, obscureciéndose sus verdade
ras relaciones por circunstancias históricas" (65). 

Otro autor expone : "Es tal la relación y estrecha depen 
dencia de una y otra rama del derecho (constitucional y ad 
ministrativo) que no se concibe en ellos un estudio separado, 
Así, la afirmación según la cual el derecho administrativo 
tiene los encabezamientos de sus capítulos (les tetes de c/, 11 
pitre) en el derecho constitucional, no puede negarse cp u 
tenga un fondo de verdad (66). Y como el derecho admin is 
trativo contiene los preceptos que regulan el ejercicio de 1111. 
derecho~ y normas constitucionales-razón por la cual se 11 
ha considerado como el momento dinámico de la Consti1 11 
ción-, por ello también se ha dicho, que el derecho adminiH 
trativo es el procedimiento (derecho procesal) del derccliu 
constitucional" (67). 

(ú4) Sobre este punto, consúltense las obras siguientes : Santama111 
de Puredes, Ob. cit., p. 41, y Berthélemy, Ob. cit., p. 2. 

( 65) Santamaría de Paredes.-Ob. cit., p. 40. 
( 66) Así lo expresa el Prof. Berthélemy, Ob. cit. p. 2 agregn111l1 

o_ue el "Derecho constitucional es el prefacio obligad~ del AdminiMI, , 
tlvo" .-Estamos de acuerdo con esta opinión, que resulta muy ace1·t•11I , 
res~ecto al Dere~ho administrativo venezolano, pues, las numerosas J.,,y, 
n'.1C!O~ales especiales que integran la llamada materia administrativa , """ 
91ctaaas por el Congreso Nacional en virtud de reservas de los E~t11,I, 
1ntegran~es de la Unión Venezolana a la competencia federal de a Clll' I 11, 
coi:i, el Ar~. ~5 de nues~ra Co1:stitución. ~os alumnos aquí 'prescnt ••~, 
quienes dicte en el Primer Ano de estudios mis Lecciones de Dr r1•1 1,, 
C<?nst/tucional Y Constitución de la República, están enterados 111• 1111 

cr1ter10 sobre este asunto, por lo que huelgan mayores explicacion<'II. 
(67) Bielsa.-Ob. cit. Tomo I, p. 14. 
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b) Ocupándose el Derecho administrativo del estudio de 
todas l~s condiciones destinadas a asegurar la satisfacción 
de las necesidades del Estado y d.e reglamentar el ejercicio 
ele las múltiples funciones de la autoridad social, tiene rela
c-iones naturales v frecuentes con el Derecho penal, (otra ra-
1na del Derecho público interno). 

Sabemos que el Estado. ordena a sus habitantes (nacio-
11ules o extranjeros), observar determinada conducta, bajo la 
11 111cnaza de una pena. Esta se aplica y se ejecuta en caso de 
111fracción. La técnica de la aplicación de la pena atañe al 
1 h•rccho administrativo, lo cual nos lleva a contemplar un 
nunpo de coincidencia entre las dos disciplinas jurídicas. Ni 
d Derecho Penal ni el Procesal penal (Enjuiciamiento Cri-
111inal) dedican la atención debida al problema de la ejecu
' 11'111 de la pena. Una nueva Ciencia, la Penitenciaria, viene 
11 llenar este vacío, regulando las instituciones mediante las 
, 11:1lcs han de tener efectividad. las penas impuestas por los 
l'rihunales de justicia (Penitenciarías, Cárceles, Colonias pe-
1111Pnciarias, etc.). 

Sin la actividad administrativa que se desarrolla en los 
I · -. lahlecimientos penitenciarios, no hubiera sido posible la 
l111¡1lantación del Derecho penal moderno. No hay que atri
l,11 r exclusivamente a la brutalidad. de los siglos pasados
,1.,.,. el Prof. Otto Mayer-, que la pena de muerte fuera el 
, ,1·1li1ro más adecuado al crimen, sino más bien a la falta del 
11p1i'~sto indispensable para que fuesen otras las penas, o 
, 11, una Administración capaz de crear y sostener la organi
ll'iún penitenciaria requerida. 

C:nando ha sido cometida una infracción de la Ley penal, 
, l,ace preciso aprehender a los criminales y someterlos a 

1 , m'C'ión de los tribunales competentes, para su consiguiente 
, ,1 igo. Esta misión corresponde desempeñarla a las fuerzas 

I ¡111/icía, y aquí tenemos una valiosa ayuda que la Adminis
li 1111ún pública ,presta al Derecho penal. 

t :orresponde también al Derecho administrativo la lucha 
1111lrn la criminalidad, por el estudio de los medios ne:cesa-
111 , pura destruir o neutralizar los factores que la generan. 

1 1 n11npaña contra la criminalidad se lleva a cabo en los 
t ti ,... civilizados, por medio de Establecimientos correccio-

1 I, • del servicio de policía de inspección, por el control de 
1, , 111:incia, etc., aparte de otras actividades policíacas y de 

1 11111da. -
.\d<•más, en una multitud de leyes, reglamentos y dispo-

1 11,11,·N administrativas, se encuentra parte de ellas que tie-
11 , 11n'tcter penal. Bajo este punto de vista, conviene seña
, 111 1<·11Clencia de la legislación fiscal moderna a sancionar 

1111 racciones valiéndose de penalidades de derecho común 
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(penas corporales), por parecer insuficientes los castigos 
usuales impuestos a ]os violadores de esta clase de leyes : ('S 

el sistema represivo llamado de las contravenciones no pro
piamente delitos (Derecho administrativo penal) (68

}. 

También existe un Derecho penal especial, "que abra.1.11 
delitos considerados ya objetivamente, ya subjetivamente, co 
1110 sólo imputables a los empleados o funcionarios públi 
cos" (Bielsa) (ºº). 

c) Vincúlase también el Derecho administrativo con l'I 
Derecho internacional, por cuanto las relaciones internacio 
nales constituyen un ramo de la Administración pública y <•11 
todos los Estad.os hay un departamento ministerial que Jn 11 
dirige. 

En su condición de soberano e independiente, cada Estaclo 
mantiene una vid.a de relación con los otros Estados, afi 1 
mándose como personalidades en la sociedad internacionnl 
Al Poder ejecutivo le compete mantener y cultivar mutwu, 
relaciones con los demás Gobiernos, celebrar convenios y tr11 
tados, etc., extendiend,o así la acción del Estado fuera d1 1 
territorio nacional: es una actividad útil, que mancom111111 
los esfuerzos internacionales para solucionar graves asunlo 
que atañen a la vida e intereses de todos, entre otros: los 1·11 
fuerzas para combatir las epidemias, obstaculizar la tra ta d1 

blancas, entrabar el comercio clandestino de sustancias csl 11 , 
pefacientes, facilitar la policía internacional, etc. 

( 6S) Bielsa.-Ob. cit.-Tomo I, p. 19; Gascón y Marín.-Ob. c·ll 
Tomo I, p. 84; G. Vidal, "Cours de Droit Crimine! et de Science Péuil, 11 

tiaire", Pa1·ís, Ed. 1933, p. 68.-Las penas corrientes por violaci (111 1h 
una norma administrativa ( de las leyes fiscales, p. ejem.), son el c<11111■ 
y la multa. No obstante, nuestra "Ley Orgánica de la Hacienda N111 1, 
nal", de 20 de julio de 1934, castiga las infracciones fiscales con 1mu·,•1ul, 
:rigor, por lo que parece inspirada en el criterio apuntado de insufici1•111 1 
de las penas usuales en esta rama de la legislación especial. Segum,11• , 
te por esto agrega al comiso y multa, dos penas corporales (la de nr1·1 1 
y la de prisión), y además, la prohibición de ejercer la industria en 1n , 11 1 
se haya cometido la contravención y la destitución del empleo (A1·t. '!I• 'f 
En nuestro sistema puede heber conversión de la pena incorpo1•11 I 1 

multa, en la co1•poral de arresto, en caso de insolvencia del penado, , 11f 
las limitaciones que la misma Ley prescribe (Art. 284). Agrer~11, 1111 
que, en las contravenciones no propiame_nte delitos, al infractor no , 1 
considera como reo ( este término está reservado para calificar a lo" h 
ladores de las disposiciones que integran el Código Penal) . Al c1111l111 
bandista, p. ej., se le reputará, por t:i.nto, infractor de la "Ley de /111111 
:1.1as", y en ningún caso como reo. 

(GO) Entre estos delitos mencionaremos el peculado, la con1·11 1 11 
la corrupción de funcionarios, los abusos de autoridad e infraccio111 
los debe1·es de los funcionarios públicos, algunos casos de prevaric•1u 1, 
etc. (Consúltense los Arts. 195 a 209 y 253 del Código Penal vcno1,11h11 
de 15 de julio de 1926, a la p. 506 del Tomo XLIX de la Recop. cit.) 
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Para llevar a la práctica las relaciones internacionales, 
hay necesidad de constituir órganos administrativos adecua
dos: tal es el fin de los servicios diplomático y consular (70

). 

Las actividades internacionales se han acrecentado en los 
últimos lustros, mediante la acción administrativa de la So
ciedad de las Naciones. El tratado de Versalles d.e 28 de ju
nio de 1919, contiene el Pacto relativo a la constitución de 
l'lla (la accesión de Venezuela a dicho Pacto, se verificó el 
e lía 3 de marzo de 1920 (7l), que amplía la actuación inter
nacional y la existencia de organismos administrativos de es-
11• carácter, tales como la Oficina Internacional del Trabajo, 
m1yo nacimiento tuvo efecto en la Conferencia de Washing
lon (noviembre de 1919), y se estableció seguidamente en Gi
lll1bra (Suiza}. 

La organización por la Sociedad de las Naciones de ser
vidos internacionales origina actividad importante en el or
tll'll administrativo, tan es así, que los Estados miembros de 
111 Liga se han visto en el caso de crear en sus Cancillerías, 
1 lricinas especiales para el debido estudio de los asuntos en 
1111e interviene la referida Entidad ginebrina. 

En este orden de ideas, vemos que en nuestro Ministerio 
111• Relaciones Exteriores se hizo indispensable la creación 
1li• 1111 "Servicio", especialmente dedicado a la correspondencia 
111•1 Despacho con la Secretaría de la Liga de las Naciones, 
, . 11 la ordenación y conservación del Archivo relacionado con 
, ,In institución, servicio adscrito a la "Dirección de Política 
l11tc•macional" (72). 

Las actividades internacionales que implican el cumpli-
111 l1• 11 to de fines administrativos, trascendiendo éstos los lí-
11lill's del territorio del Estado, por su carácter específico, 
111111 normas jurídicas que, ordenadas sistemáticamente, cons-
111 uycn una rama del Derecho internacional, rama precisa-
111,•11lc llamada Derecho -administrativo internacional. Este 
1l,·r1•cho,- segµn la expresión del Prof. Otto Mayer-, "signi
,i, 11 sólo una coexistencia exterio-r en la que cada Estado res-

(70) Santamaría de Paredes.-Ob. cit., p. 42; Royo Villanova, Ob. 
11, p. 32; Gascón y Marín.-Ob. cit. Tomo I, p. 86; Journé.-Ob. cit., 

11 l 'I:! y sigs. 
( 11 ) El Presidente de la República, 1·atificó en 12 de octubre de 

111 '11, In Ley del Congreso Nacional que aprueba la accesión de los Es-
111,111" Unidos de Venezuela al Pacto de la Liga de las Naciones. (Véase 
I• 11 VI de la "Exposición" de la Memoria del Ministerio de Relaciones 

l, ·dores (Libro Amarillo), correspondiente al año de 1921). 
(11!) Véase el Art. 99 del "Reglamento de la Ley de Ministerios", 

11 ele julio de 1933, a la p. 460 del Tomo LVI, Vol. I de la Recop. 
11 l ,as materias que sean de carácter económico o comercial, ],'.elacio-
1,111~ ron la accjón de la Liga, corresponden a la "Dirección de Política 

111,•11·iul". 
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peta al otro en sus límites, dejándolo obrar. A~emás, y corno 
ultima concesión exis1:e a lo sumo una tolerancia respecto ◄ l t 
ciertas actividad~s. acErca de las cuales la administración d1•I 
Estado extranjero po«Irá hacer producir efectos en nuestro 
{erri torio" (73). 

d) Refiriéndonos ahora a las relaciones. con el D_erec/111 
eclesiástico, acogeremos el parecer del expositor_ e~panol H11 
yo Villanova, quien afirma, que el Estad~ ~o llm1ta actu nl 
mente su intervención en los asuntos rehg¡osos, a gara11ll1 
unicamente la libertad de conciencia de todos los creyenl1•11, 
sino que la observación de la realidad social nos .n~uestr_a fr, 
cuentes gestiones, influyentes _en el orden admu~1strahvo: \ 
que impulsan al Estado, no solo para que permita, pro!1ilu1 
o limite, sino que ayude, subvencione y promueva e m d1r1•1 
tamente participe en la realización del fin religioso. Pn, 1 

secundar este fin, algunos Estados modernos ejercen una vc •1 
<ladera actividad administrativa revestida de caracteres d 1 

tintos, según los países. Así, en los. ~stados P!'otestant~s, 111 
Unión del Poder temporal con el rehg1oso motiva la ex1slc•11 
da de una Iglesia oficial y en la mayoría de las naciones 1·11 
tólicas, las relaciones prácticas que mantiene el Estado 1•1111 
la Iglesia, apoyadas o nó en Concordatos, producen corn,, 
cuendas administrativas que se traducen en derechos del ( ,11 
hierno (Patronato) y en deberes del Estado (presupuesto 11 1 

cultos, asignaciones eclesiásticas, etc.) {74). 

La Nación venezolana garantiza a sus habitantes la lih, 1 

tad religi¡osa (ordinal 14 del Art. 32 de la Constitución Nnc•111 
nal), bajo la suprema inspección de todos los cultos p(~r , 1 
Ejecutivo Federal con arreglo a las Leyes y quedando s11•111 
pre a salvo el Derecho de Patronato Eclesiástico, del cun 1 

(73) O. Mayer.-"Le Droit Administratif Allemand", Tomo ]V, 1 
~59 ( menciónalo el Prof. R. Bielsa, en su Ob. cit., Tomo I, p. l i)) . 

( 74) Royo Villanova, Ob. cit., p. 628.-Este mismo autor dice : "1 , 
Francia, donde como sabemos rige la Ley de 9 de diciembre de l!JOlt 
bre separación de la Iglesia del E stado y están prohibidas las subvc•111 1 
nes al culto, en cuanto puedan constituir un reconocimiento oficiul 11 
mismo, hace observar el Prof. Hauriou, que no hay que exagerar 111 h 1 

,portancia de la prohibición. Opina, en consecuencia, que, "por unn 111 
te, seguirá permitiéndose lo que pudiera llamarse el salario la ico, 11!. ,, 
pre que no implique el mencionado reconocimiento oficial del culto", , 1 
y que un Concejo Municipal podrá proteger al cura párroco (en u1111 lt 
ma indirecta, se entiende), confiriéndole un empleo civil, como 011 111 ,t 
Secretario de la Alcaldía, o enfermero municipal, porque el cura rn1 1 
sulta tachado por la Ley con ninguna incapacidad en lo que se r,, 1 t, , 
a los empleos civiles o las funciones públicas, y por la otra, porq111 1 
co'nfirmarse este empleo civil, la Administración municipal ' ve en /11, , 
al ministro del culto, sino al simple ciudadano y, por consiguicnt,,, 
niantiene en la esfera de la ignorancia legal (Hauriou). 
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halla en posesión la República, y que ejercerá conforme a la 
Ley de 28 d.e julio de 1824 (75). 

El ejercicio de este Derecho de Patronato por la Nación 
venezolana, origina vinculaciones estrechas entre el Derecho 

(75) Véase también el Art. 52 de la Constitución Nacional vigente, 
de 9 de julio de 1931, a la p. 163 del Tomo LIV de la Recop. cit.-Nues
tra Ley de Patronato prevé la celebración de un Concordato con la Silla 
Apostólica, tendiente a asegurar "para siemp1·e e irrevocablemente", la 
prerrogativa de la República consistente en el "Derecho de Patronato" 
que los Reyes de España tuvieron en las Iglesias Metropolitanas, Cate
drales y Parroquiales de esta parte de la América, prerrogativa de la 
cual se declaró sucesor el Gobierno de la República , una vez obtenida 
la independencia, de ~spaña. Se hizo una tentativa eficaz, (las anterio
res habían fracasado), para llegar al Concordato, y a tales efectos mar
chó a Roma, el año de 1862, Monseñor Guevara y Lira, Arzobispo de 
Caracas y Venezuela, como Encargado por el Gobierno de negociar el 
Pacto con el Pontífice reinante a la sazón, que lo era Pío IX. A fines 
de ese año regresó, trayend9 el Tratado suscrito en Roma el 26 de julio 
de 1862. Recibió la aprobación del Gobierno a 28 de febrero de 1863, 
1,cro al siguiente año sometiéronlo a la consideración de la Asamblea 
Constituyente de la Federación, y fué rechazado su texto a 5 de abril 
1lt• 1864. Opinó la Comisión de Diputados nombrada para examinar el 
e 'onco1·dato, que había discrepancias ent re sus estipulaciones y el con-
1.c•nido de la Ley de Patronato, y, además, que la Soberanía Nacional que-
1lal>a vulnerada por el reconocimiento de la perfecta jurisdicción del Su
nw Pontüice en las materias de orden religioso, juzgándosele, por tanto, 
"ll pugna con los principios liberales sancionados en la nueva Constitu
•· ton de la República. Después del referido fracaso, no se ha vuelto a 
l 1·1ll.1ajar para negociar otro Concordato, por lo que la Ley de Pat ronato 

c ►:ue siendo la norma directriz de las relaciones entre el Gobierno vene-
11 lnno y la Santa Sede, tolerando ésta su vigencia. (Véase el Documento 

N" 1.415, a fa p. 292 del Tomo IV de la Recop. cit., y para más 
111111lias informaciones sobre las tentativas de celebrar un Concorda
" 1, anteriores a las gestiones de Monseñor Guevara y Lira, y sobre las 
111•ripecias del que concluyó éste, etc., consúltese la obra "Anales Ecle-

1,1. ticos Venezolanos", por Monseñor Nicolás E. Navarro, Caracas, 1929, 
,, h 1H págs. 215 y 243) .- A partir de la Constitución Nacional de l9 de 
l11lio de 1925, la Ley de Patronato aparece citada, de manera expresa, 
• 11 nuestras Cartas Fundamentales, -(véase el ya mencionado Art. 52 
,t,, la vigente)-, caso excepcional, desusado para la generalidad de las 
1 , )'4'1:1 especiales. ¿ Qué se buscó con ésto? Seguramente estabilizar la 
1t1 l lL L1ción del patronat o, dificultar la reforma o la abolición de aquella 
1 • 1 , que caso de intentarse, requériría. la enmienda de la Constitución. 
111, luclablemente que se quiso también poner, más vigorosamente de ma-
1, 11 l1•Hto, la tutela que la Nación venezolana ejerce respecto al fin reli-
'" ,,,, que es un fin social, ante el cual el Estado moderno no podía per

,,, 1111•1·cr indiferente. Y como la circunstancia del apoyo prestado a la 
• • ll1rio11 católica no quita para que ayude y vigile a las otras confesiones 
• • ll1dmms, implantadas o que más adelante se implanten en el país, fué 
11, 1,ulo, desde 1911, un Decreto Ejecutivo extendiendo las disposiciones 
1, lu Ley de Patronato Eclesiástico a los cultos no católicos, y, en esta 
f 111 11111, el patronato, la tuición, protección e inspección de cultos en la 
I , 1111hlica, quedaron así vinculados a un sólo y mismo régimen, "confor 
t 11 •d 1•spíritu de igualdad de nuestras instituciones" ( el Decreto de 24 
11, 1 11•1,ubre de 1911, puede consultarse a la p. 326 del Tomo XXXIV de la 
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1 . • t·· el DerechCJ administrativo venezolano, como se-ec es1as 1co Y 
76 

guidamente veremos ( d.¡ (A t9 3<:>) el Derecho de patronato, 
Según la Ley de 18 •. • r ·e c~rán. 19 Por el Congre~o; 

el de tuición y protec~1 on se eJ \nado·· 30 Por el Poder EJe-
2'1 Por el Pod.er Ej ecutiv1o fººd el ~s. 50 Por los Gobernadores 
cutivo solo; 40 Por los J° ~ e¿1blic~ (hoy la Corte Federal y 
(77). La Alta Corte de a S ep ·ores conocerán de los asunde Casación) y las Cortes up~ri (

78
) 

• en esta matena • E. 
tos contenc10sos . . t la acción del Poder Je-

Nos referiremos unJ~am~nt~o~ porque la actividad por 
cutivo en los asuntos p~ ron~s I·mlento de determinados ser
él desplegada da ~ugar ª sos T1campo del Derecho adminisvicios, cuyo estudio entra en e 
trativo (79). 

de la Exposición de la "Memoria del Recop cit y véase además la J?· XI~,I A- de 
1912 

Tomo I). Para otm 
· ·• 1 · Interiores , no ' 911 Ministerio de Re aciones d. d tallado de este Decreto de 1 · 

Lección, dejamos el estu 10 e . , ciase una relación análoga a 11, 
(7G) En la Nación Argentii~r:f~~ (eclesiástico y administra~ivo), 

nuestra entre ambas ramas del lo hace observar el Prof. B1elsa, 
derivad~s también _del Prr~f;~a~f~º de este autor, resp~ct~ aOqbue .l;i 
pero no resulta ~?'act,a, ª . t n la República Argentina ( · ci referida vinculac1on ' solo ex1s e e 

Tomo I, p. 20) • L de Patronato confió a los antiguo 
(77) Las at1:ibuciones que la ~y . son hoy ejercidas por los Pr1 

Intendentes y Gobernador¡s dG!::r~!d~~~s del Distrit~ Fe.~eral lyETetri¡i 
sidentes de Estado Y por os • m lo la Const1tuc1on de s a< 1 torios Federales, en sus cas~. .~omt: e~~r ~l ~rdinal 16 del Art. 64, eHltt 
Lara (1935) confiere a su res1 en 'funciones que ten!an anteriorment1 
atribución: "Ejercer en el Estado las atería de Patronato Eclesiástico \ 
los Intendentes Y Gobernadores en ~ cción inmediata sobre los cult11 
eje1·cer, conforme a la LjY :::d~~l, iDsi~;osición análoga hallamos edf! "; 
que se establezcan e1! e. s · 1,, de 31 de mayo de 1927 (or 11111 
"Ley Orgánica del D1str1to Federo ', . de los Territorios Federal,, 
19 del Art. 9•)' y en las Leyesb r~an~c:s de julio de 1928 ( ordinal I '/ 

. Amazonas Y Delta-Amacuro,l am as l~s Tomos L Y LI, págs. 119 Y 4 1 ~ del Art. 89). Pueden consu tar~: en 

1·espectivamente, de la Recop .. _c1 . . fundamento del "Dererhu 
(78) La debatida cuestion d,el b~1~en d! una Lección especial (1111 

de Patronato" en VenezuelaS, 8!:~sfdi:a~ión in-extenso, traspasaría h• dictaremos más adli;l~nt_e. u 

limites de esta Leccion inaugural. d n las principales atriburi,, 
(79) Conviene que los alumt?,s ~~:f:ree al Poder Ejecutivo. Ell11 

nes que nuestra "Ley de Patro~a d i ombrados por el Congreso p111 ' 
son: la de presentar a Su Sant1da ~~! a los prelados Y cabildos (•1·li 
arzobispados Y obispados;_ la de PJ:s; consentimiento del Senado h~bl••• • 
siásticos los que con _pr~d°ci acue~anongías; nombrar para los canonical

11 nombrado para las digm ª. es Y • resentar los nombrados n 11• de oficio, raciones Y me?,1a~rac1ones, ~iies de la toma de posesión •h 
Prelados Y cabildos ecles1asticos, a los nso en los nombramientos qui• 111 • gos· dar o no su ase . • • 

11 
sus respectivos car , . 1 ·ásticos ara proVISOres y vicanofl ' 
cieren los prelados Y cabildos ect!s1 d f'b:~ca de lás Iglesias catedr11h 
pitulares; c'!lidar de. que dl_ast r~n ns dee suª legitima Y debida inversil111 no se malviertan ni se is raiga 
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Las relaciones del Ejecutivo Federal con los dignatarios 
eclesiásticos se realizan por el órgano del Despacho de Re
laciones Interiores, razón por la cual le están adscritas, se
gún la Ley de Ministerios, las materias siguientes: "Patro
nato eclesiástico. La inspección suprema de cultos, tuición 
y protección eclesiásticas. Bienes y propiedades de las Igle
sias, capillas y cofradías", y por el Reglamento de la citada 
Ley, las r eferidas materias corresponden a la Dirección de 
Justicia, Beneficencia y Cultos del Despacho mencionado (80). 

También es fuente de intervención administrativa, la Ley 
de 7 de mayo de 1842, por la cual se dispone la manera de 
llevar las cuentas de f ábr~cas de las Iglesias Catedrales corno 
ele• las Parroquiales de Venezuela, pues unas y otras suelen 
M'r propietarias de bienes raíces, de capitales d.e censos, etc., 
sobre los cuales, (en atención a lo dispuesto en la Ley de 
l 111tronato). tienen facultades de vigilancia los gobiernos lo
nilC's, mediante funcionarios especiales, llamados Mayordo
mos de Fábrica, cuyas atribuciones administrativas están con
,uHnadas en un Reglamento (S1). Al Ejecutivo Federal, por 
llll'diación del Ministerio de Relaciones Interiores, le pertene-
1 •· l:1 supervigilancia sobre las referidas propiedades y rentas 
el,• todas las Iglesias de la República. 

Toma también parte en las actividades relacionadas con 
111 dérigos, la Dirección Administrativa del mencionado 

l111ii¡ lcrio, en razón d.e que nuestro Gobierno contribuye al 
• .'4•n imiento del culto católico con fondos del Tesoro Na

, 11111111. y así vemos q~1e en la Ley de Presupuesto General 
11, ll1•11tas y Gastos Públicos, sancionada anualmente por las 

l,111•1• 11uc los prelados y cabildos den cuenta de los pbjetos a que las 
lt lt1111rcn anualmente; aprobar definitivamente las erecciones de curatos 
~ 1 lw1 l'tt cualesquiera de las diócesis de la República; hacer recoger las 

ulu y Breves que contengan disposiciones que de ,gualquier modo se 
1'"111•1111 a la soberanía y prerrogativas de la Nación; velar por que de 
11, tl11 los prelados y cabildos, no se haga usurpación del patronato, 
111, 1111111 y prerrogativas de la República y ordenar el enjuiciamiento 

11 1 l1ru de los que introdujeren esas novedades, o hicieren la usurpa
" , 111·rsnda; dar el "pase" a ciertos "breves" que se expidieren por la 

11 , \ 111111t6lica; dictar providencias administrativas, con arreglo a las 
• tli•J Congreso, para proteger la relia-ión, su culto públicc;, y a •u• 

'"'"'"••; rte. (Véase el Art. 6• de la "Ley de Patronato Eclesiástico", 
111 ,, 7 drl Fo!Jeto contentivo de dicha Ley y de otros Decretos y Re-
1,,, '""''" 1·clativos a la materia, Edición Oficial, Año de 1911, Caracas, , ,, 11111 Nacional). 

••t Vf-ase el ordinal 30 del Art. 4~ de la Ley de Ministerios, de 
1 1111111 de 1933; 'f el Art. 49 del Reglamento r espectivo, antes citado. 
1 , , ,,ue•de consultarse a la p. 226 del Tomo LVI, Vol. I, de la Ro-
"' 
( 

1 
1 ltrcop. cit.- Tomo n, p. t 28. 

' • 
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Cámaras Legislativas, hay un Capítulo relativo a las "Asi¡.t 
naciones Eclesiásticas" (82

). 

Los tratadistas de Derecho administrativo analizan _cou 
marcado interés, el caIXlpo de con.tacto que con la Igles~a Y 
sus ministros mantiene el Estado, y que se genera del dicho 
sistema de los "presupuestos" y "~~ignaciones eclesiásti~a~" 
Esto motivará una breve informac10n respecto a las opimo 
nes en pugna sobre este asunto. . 

Tomando en consideración que la religión es una cosn 
individual y privada, al~unos científicos exclaman: el Estado 
debe permanecer neutral: no debe reconocer ni retribuir ni11 
gún culto. Y añaden: "A ninguna Iglesia le conviene q111 
su clero sea retribuido por el Estado, porque, tarde o temprn 
no, se convertiría en un clero de funcionarios" (83). Los g n 11 
tos del Estado en beneficio de los miembros de la clerccl11 
han dado lugar a que, un expositor argentino, diga que la Igh 
sia Nacional, en su país, "es una verdadera repartición id111I 
nistrativa o una oficina pública del Estado" y que los Ede 
siasticos son "funcionarios administratvos" (84

). 

El Prof. Bielsa, no profesa ideas tan radicales, y co1111I 
dera que "la se~ulariz~ción del Re~istro. Civ!l ~a ,?espo:j11ch 1 

al cura del relativo caracter de f unc10nar10 publico , caral'I n 
difícilmente atribuible, antes como después, a los otros dtt1 
natarios de grado superior en la jerarquía eclesiástica. C, 1 
terio análogo podríamos sostenerlo en Venezuela, a pu:..th 
de la promulgación del Códig~ Civil de 20 ?e _febrero de ~8'/,1 
pues, desde esa época, los Registros de nacimientos, matr11110 
nios y defunciones, (antes llevados por los Párrocos), ftwrnu 
dejados a cargo de la Primera Autoridad Civil de cada l '11 

rroquia o Municipio de la República (85
). 

El autor nacional, Dr. Gil Fortoul, critica también, 111 
raudo el asunto por otra fase, los gastos que acostumbrn 1111 

(82) Véase el Capítulo VIII de dicha Ley, Año Económic·11 ,t 
1935-36. (Número Extraordinario de la "Gaceta Oficial de los E11t 11,h 
Unidos de Venezuela", correspondiente al 19 de junio de 1935); v,,,1 
además el Art. 5• del Reglamento de la Ley de Ministerios, ya (•lt 11,I 
donde ~e discriminan los ramos asignados a la Dirección Admini~t• 1111 
sobre contabilidad de los gastos que corren por cuenta del Minist ('I 111 11 
Relaciones Interiores. 

(83) Dr. Juan Francisco Forero N.-"Crítica del Derecho ( '1111 
tucional", Bogotá, 1935, p. 211. 

( 84) Dr. Lucio V. López.-"Derecho Administrativo Arg<111I 111, 
Bt1enos Aires, 1902, N<:> 68, p. 115. 

( Sü) Consúltense los Arts. 449 a 496 del Código Civil d(1 1 1 1 
julio de 1932;-Coincide con la opinión de Bielsa, el Prof. Dr . lt111 I, 1 
Bullrich: véase la p . 106 del Tomo II de su moderna obra "Cur so el, I • 
1·echo Administrativo" (Buenos Aires, 1932), Y en igual sentido, 111 
tores Herminio J. Quirós y Rafael P. Emiliani, en su texto de " 11111, 1 
Administrativo", p. 399, Tomo 1I (Buenos Aires, 1914). 
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cer el Estado para sostener los ministros del culto católico. 
Según su manera de pensar, "como el presupuesto lo cons
tituyen las contribuciones de todos, dedicar parte de él a sos
tener una sola institución religiosa, siquiera sea la de la ma
yoría, es obligar despóticamente a los enemigos de esa ins
titución .ª contribuir a su mantenimiento con el producto de 
sn trabaJo personal, a pesar de todas las protestas de la con
dencia y de todas las reclamaciones de la justicia" (86). 

La opinión anterior, sostenida por varios otros tratadistas 
el~ no~~• la refuta brillantemente el Prof. Berthélemy, quien 
chce: Es enteramente fuera de lugar, como se alegó en la 
Asam:blea constituy~nte de 1848 y como todavía hoy suele 
repetirse, el ~retendido abuso de pagar, con el dinero de to
cios los contribuyentes, sacerdotes de cuyas creencias no to
cios participan. Semejante argumento no resiste al exámen. 
Equivaldría a pretender que el Estado no debe mantener mu
~••os bajo pretexto de que hay contribuyentes ciegos, o que 
110 debe habe3: presupuesto público de Beneficencia, puesto 
c¡uc los socorridos son precisamente los que no pagan nada 
ni fisco. _No hay ningún gasto público del que pueda decirse 
• e111 propiedad que no aprovecha a todos. Un presupuesto 
1''1 un acto amplísimo de solidarid.ad. Impone a cada uno 
ele• nosot;'OS gastos de que hor no nos aprovechamos, pero, 
1· 11 camb10, muchos .otros contribuyen a obras que sólo a nos
• 11 ros aprovechan" (87) . 

En Bélgica, según el Prof. Errera, ."el presupuesto de cul
,,...,_ ,no es !1~ el re~onocimiento de y,erdad para tal o cual re
h11con positiva, . m una compensacion a ciertas ventajas an-
11,cuus de que sólo disfrutaba la Iglesia Católica: es la retri-
1,,,..;ón de un servicio prestado a la colectiv~dad'' (88). · 

. El Estado tiene que interesarse por el fin religioso de sus 
11u1·!,males, pues este fin tiene el mérito de ser fuente de op
l t1111smo, porque prolonga hasta el infinito el destino indivi-
1111111, que es lo que el hombre más estima. 

Las creencias religiosas, -dice Hauriou-, han desem-

1
" 1111<10 un_ gran papel E:n el eq~ili~rio del régimen del Es-
11,h La idea del ascetismo esta ligada a la escatología es 

111 • u·, a las esperanzas de la vida futura. ''E-1 pueblo nece~ita 
, , lf,¡i<ín, o mej?r, el rér¡z'men del Estado necesita la religión, 
111 1 11111 es ~ma idea soci~l. No se trata de saber si se quiere 
• 1111 S(' qmere a la Iglesia; se trata de saber si se quiere o no 

1'111) Dr. J . Gil Fortoul.-"Filosofía Constitucional", París, 1890, 
1 lt,, 

1~7) H. Berthélemy.-Ob. cit., p. 230 (cita de Royo Villanova). 

<"") Paul Errera.-"Précis de Droit Public Belge", París, Ed. 
, ,,. 94. 
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se quiere el régimen del Estado individualista, y ~i se r es
petan o no sus equilibrios vitales". No es 1~ ~glesia 1~ qm• 
corre el riesgo de perder con el abandono oficial del fm ~c
ligioso, es más bien el Estado quien podría resultar perJtt 
dicado. 

Estas razones nos impulsan a terminar la presente discr 
tación, repitiendo que, en el Der~c~o administrativo m?dcr 
no gana cada día adeptos la opm10n esbozada al comienzo 
dei capitulo: el Estado, además de garantizar la libertad rt•• 
ligiosa, debe .-;ostener el culto y los min_is_tros -de éste, pues 11' 
corresponde promover los inte1;eses r:ehg10sos en vez de p cr 
manecer indiferente ante ese fm social. Algunos tratad1stn-. 
juzgan que puede pasar más adela!-1te e impone!, (como 1111 
ocurrido en ciertas naciones, especialmente en epocas p asu 
das), una religión determinada (religión de Estado), en cuy u 
caso h·ansformaría en jurídica su actividad social' (89). 

No compartimos la parte final de la opinión anterior. Nu 
debe haber imposición de prácticas religiosas determinadnH 
EJ Estado no tiene derecho a imponer una cultura precisu 
ni una filosofía propia, ni una religión especial. Su misi l'111 
es neut·ral, no indiferente. Neutral, porque co1;110 ór~ano d,·I 
derecho justo, tiene que hacer posible la coexistencia d.e lo 
dos los grupos, de todas las organizaciones y prestar su ~-,. 
operación a los fines nacionales respectivos. Pero no ind1f, 
rente, porque el Estado tiene que ayudar al desenvolvimfrn 
to nacional mediante su acción tutelar y eminentemente p1 1 

lítica, y pdr ello tiene que proteger los interes~s r eligic,1m 
nacionales, porque tod.a la obra del ~tado es. sienw~e pn 1 • 

el más perfecto desarrollo de la comumdad social bas1ca . 1• 1 
Estado ha de actuar en relación con el fin religioso, conforn11 
a las exigencias nacionales, que pueden referirse a divcr1111 
confesiones religiosas o a una o dos como prepond,eranl<'M 11 

quizá a una sola. 
Ni Iglesias dominadoras, n.i Iglesias toleradas. Debe i111 

perar la libertad en materia religiosa, como sabiamenfr 111 
estatuye nuestra Constitución Nacional, (de lo cual b (•1111 1 

quedado impuestos), condicionando el disfrute de esln H•• 
rantía ciudadana y poniendo por limite a la libertad de 1•111 
tos, las reglas generales de policía y las especiales que ind11, , 
nuestra Ley d.e Patronato. Afirmamos: el Estado delw oli 
servar neutralidad religiosa, pero no indiferencia, ni m111 111 
menos agresión, sino siempre actuar dentro de los cauces 1·11111 

tativos del Derecho. 
e) Se relaciona también el Derecho administrativo, • 1111 

la Hacienda pública y con el llamado De·recho financiero. 1 • 

(89) En este sentido, véase Royo Villanova, Ob. cit., p. 6211, 
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organización económica del Estado, el estudfo de sus ingre
sos y ~astos y de_ la ordenación de unos y otros, tiene que ser 
m~tena . en que mtervengan ambas ciencias, dependiendo la 
existencia de una buena administración, como afirma Gascón 
y Marín (ºº),. de 1:1~ª bien organizada Hacienda, y ··ésta, de 
una buena disposición d e sus servicios . administrativos. Y 
s i la actividad financiera, objeto de la ciencia de la Hacien
(la, pt~e~i.e consid~r~rse, _en cierto modo, como una parte de 
la acbvi?ad adm1mstrativa, en tal sentido resultan patentes 
las relac10nes que ha de guardar la ciencia que la estudia con 
1'1 Derecho ad1ni1;1i~trativo encargado de regular, jurídica-
111cnte, t?,d.a la achv1?ad de las entidades de carácter público 
1•11 relac10n_ con sus f11;1es (91). ~! Derecho financiero guarda 
rn_n _la H~cienda la misma relac10n que tiene el Derecho ad=-
11umstr'.'lh';'o. con la Ciencia de la Administració.n, puesto que 
r1•gula Juridicamente la actividad financiera de las entidades 
d1• carácter público, pudiendo ser considerado en este aspec-
1 o como una rama del Derecho administrativo. . 

~) Se r~laciona con el Derecho civil, por la comunidad 
l'"'.'ctal de obJeto de amb~s ramas.del Derecho. Existen, efec
liv,unente, muchas materias de las que se ocupan simultánea
llll'nte el Derecho_ civil y el administrativo. Tales son, por 
1 fl'mplo, las rel~hv-as a las personas jurídicas (Nación, Es-
111~!0s o sus S~cc10nes, E:tc.), Jas concernientes al dominio pú
lil11·0, a los bienes patr1momales pertenecientes a dichas en-
1 ul11<!cs territoria~es ~ la afectación de los bienes del dominio 

l""!hc~ al u.s? publico o a! uso privado de tales entidades; 
11 rnahenab~hdad de los bienes del dominio público (cami
"'"'• lagos, rios, las murallas, fosos, puentes, etc., de las pla-
"" de _gt1~:ra); la enajenabilidad de los bienes patrimoniales, 

1
1

111 suJec1on a la~ leyes ·que -les conciernen, etc. (º!!); las refe-
1, llll's a !as prt¡>pzedades especiia.les: propiedad industrial pro-
1il1·rlud hte~aria y artistic~; derogación del precepto d.~ de
l • 11

0 co~un _sobre p1·opiedad del suelo, en beneficio de 
1, 1111lustna mmera, etc. (º3); las concernientes a los bosque,,; 

( PO) Ob. cit.-Torno I, p; 92. 

1111
) Fábregas del Pilar.-Ob. cit., p. 242. 

111"' ) V ' l eanse os Arts. 17 y 516 a 522 del Código Civil. 
t "ª) ,.consúlte_nse los Arts. 624 y 527 ejusdem. Este último esta-

• 'llll' La propiedad del suelo lleva consigo la de la superficie y la 
1 011 10 cuanto se encuentre :ncirna o debajo de la superficie, salvo lo 

1
1111 lo en las leyes sobre minas La Ley especial d M' d 21 d 

1111 ilt• 1934 Art 16 1· • , e ,nas, e e , , en su . • , _exp ~na la excepc1on que sufre el derecho 
""fll'. 1 n favor de la. 1nduatr1a ~anera, y dice: "La Ley distingue entre 
1,. > ~ubsuelo: el primero empieza en la superficie y se extiende a una 
r11,11l11la~ ~e tres metros en línea vertical, etc.: el subsuelo se exten-

1 
1 l11dc.fimdamente en profundidad desde donde el suelo term'ine", 
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y las aguas.: al uso de é:stas para procedimientos agrícolas e 
industriales; a la prohibición ?e hacer t_alas y q~e~~s en ca
beceras de ríos y vertientes, sm la previa autor1zac1on legal; 
a la obligación de replantar los bosques, cuando los desmon
tes han disminuido el caudal de las aguas aprovechadas con 
fines agrícolas, industriales, etc. (94

). 

Las precedentes disposiciones del Código Civil, sobre do
minio público, dominio privado, inalienabilida~ de ~os biencll 
del dominio público, enajenabilidad de los patr1momales, etc., 
guardan estrecha relación con algunas de las de la Ley espl' 
cial de Tierra:s Baldías y Ejidos (º5), y con otras de la Ley 
Orgánica de la Hacienda Nacional; y la~ referentes a bosques 
y aguas, se conexionan con otras tantas de la llamada Ley 
de Bosques y Aguas (9ª). 

Para el debido cumplimiento de todas estas disposicio 
nes que dejamos indicadas, existen e~ nuestro país servicio~ 
administrativos y funcionarios especiales, como lo son lo,1 
Intendentes y Sub-Intendentes de Tierras Baldías, y los Ins 
pectores Especiales de Tierras Baldías y de Bosques y Aguo:4 
La viailancia relativa a la conservación de los bosques y cla 
las aguas, realízase por una policía propia, constituida p c11 
el cuerpo de Guarda-bosques, ! todos los funcion~r~os )". sc·r 
vicios referentes a estas materias dependen del Mm1ster10 el, 
Salubridad y de Agricultura y Cría. 

También organiza el Código Civil, dos servicios de oll 1 

trascendencia social: 
a) el "Registro ·del estado civil'', para asentar los nn, 1 

mientas, matrimonios y defunciones, ocurridas en las Pan•11 
quías y Municipios de la República, servicio éste que corr•• 11 

cargo de los Jefes Civiles respectivos, y la centralización ch 
tales datos corresponde a la Dirección de Estadística y C1, 
municaciones del Ministerio de Fomento; 

•b) la Institución del "Registro Público", cuyo fin p1 1 
mordial es el de dar garantial a la propiedad inmobiliari,, 1 

inscribir los gravámenes sob~e las fincas urbanas o r urnlc , 
etc., requiere el sostenimiento de Oficinas especiales, a n11 t'" 
de funcionarios administrativos denominados Registrad01 • 
Principales y Subalternos. Los detalles de su funcionami1•11l 1 

agregando el articulo siguiente, que "La concesión minera comlH'11111I 
sólo el subsuelo en propiedad particular" y que "el suelo queda b11J11 1 
dominio del propietario", etc. 

( 94) Véanse los Arts. 6 30 a 643 del Código Civil. 
(95) Ley de 19 de agosto de 1931.-Puede consultarse· a la JI 11 1 

del Tomo LIV de la Recop. cit.-Véanse también, por ejemplo, lon i\, 1 
17 a 39 de la Ley Orgánica de la Hacienda Nacional, antes citad11 , 

(ºª) Ley de 13 de agosto de 1931.-Véase a la p. 405 del '1'11111 
LIV, cit. 
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están consignados en la llamada "Ley de Registro Público" 
( 97), y corresponde al Ejecutivo Federal, por órgano del Mi
nisterio de Relaciones Interiores, cuidar del buen orden y 
funcionamiento de todas las Oficinas de Registro de la Re
pública, y del cumplimiento de las disposiciones del Código 
Civil y de la propia Ley que conforma esta utilísima insti
tución. 

Las conexiones entre el Derecho Civil y el Administrativo 
se extienden a muchas otras materias, a las que no hacemos 
referencia, evitando así alargar demasiado esta Lección, y 
porque, además, serán objeto de futuras exposiciones ex-Cá
tedra. Todas estas relaciones nos harán ver que no es po
sible considerar opuesto el Derecho privado al Derecho pú
blico, no sien_do fácil establecer la absoluta separación que 
entre los mismos quiso hacer el jurisconsulto Ulpiano (98). 

A este respecto expone el Prof. Gascón y Mario: "Pensar 
que hay un d.erecho relativo al Estado y Ótro referente a los 
individuos, completamente diversos, sin enlace entre ellos, 
1-1in tener en cuenta el valor social de ambos, es erróneo. Lo 
individual y lo social aparecen, no separados, sino compe
netrados, no se oponen irreductiblemente, sino que buscan 
HU armonía como base .d.el orden social" (99). 

. P~ra Royo Villanova, es muy razonable y discreta la opi-
11160 de Gogliolo, (sostenida en su "Filosofía del Diritto Ci
vilc"), que reconoce que, "en toda relación jurídica, intervie
awn, en alguna manera, el interés particular y el general y 
¡,redomina siempre uno de éstos. Según se atiende al interés 

l,úblico antes que al privado, o viceversa, así se calificará el 
)c•rccho de una u otra manera" (1ºº). 

f)' Las relaciones entre el Derecho administrativo y el 
~frrcantil, se revelan de maner·a análoga a las estudiadas con 
d Derecho Civil, por la comunidad parcial de objeto, que da 
1111-far a que ambas ramas d.el Derecho, sin perjuicio de su au
l1111omía y especialidad, se ocupen simultáneamente de alau-
111111 materias, como por ejemplo, las Bolsas de Comercio, ias 
Fc•rias y Mercados, Almacenes generales, transportes, Institu-

(07) La Ley vigente es de fecha 20 de julio de 1925; puede con-
■11lt 1lrse a la p. 674 del Tomo XLVIII de la Recop. cit., y consultarse 
■,lt,más, los Arts. 1985 a 2.000, del C6digo Civil. ' 

(OS) Prof. Gast6n May.-"Eléments de Droit Romain", París 1932 
11 '/; consúltese también a Posada.-Ob. cit. Tomo I, p. 115. ' ' 

(OO ) Ob. cit. Tomo I, p. 87. 
( IOO) Ob. cit., p. 29.-Modernamente ha sido negada por muchos 

a 11l ,1rps la división clásica del Derecho en público y privado. Especial
"'' 11t 1•, Kelsen, considera esa antigua división "como muy imprecisa y 
•111lmdictoria" (véase la p. 162 de su Ob. cit.).-Royo Villanova inclu-
'. mlcmás, como de tal parecer, a Duguit, Merkl, Giner y otros. 

L 
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ciones de crédito, seguros, etc. En todas estas materias hay 
un aspecto de interés pú_blico que el legislador no puede des
atender, y que no es sóle> el Código de Comercio, sino dispo
siciones administrativas, (a veces Ordenanzas municipales) , 
las que organizan deternlinados servicios, considerados como 
elementos o factores de la actividad económica en el Estado 
(

101
). Este, por otra pa rte, considera para su·s fines, como 

administrativas, a divers2s instituciones comerciales, como las 
Cámaras de Comercio e Industrias, etc. 

La apreciación subj etiva de un contrato mercantil, dice 
el Prof. Royo Villanova, entra en la esfera del derecho pri
vado (pues atañe a la utilidad particular- de los contratantes) ; 
pero la apreciaciól). objetiva de esa relación, cuyo contenido 
especial ( el comercio) es la base de distinción entre el . Dere
cho mercantil y el civil, nos revela un interés público que 
también hay que proteger, y el Derecho administrativo tiene 
aquí su participación, pues una cosa es la utilidad particular 
del comerciante y otra cosa el interés general del comercio 
(1º2

), lo que impone dar garantías a los contratantes para 
evitar el dolo, persiguiendo administrativamente determina
dos actos que van contra las condiciones regulares de toda 
transacción (103). 

Algunas Leyes especiales, como por ejemplo, las relativai¡ 
a "Marcas de fábrica, de Comercio y de Agricultura", a "Ban
cos", a "Pesas y Medidas", etc., originan nuevas relaciones en 
tre el Derecho administrativo y el mercantil, pues su aplico 
ción ha impuesto la creación y sostenimiento de servicios ads 
critos a diversos Ministerios, o que implican actividad poi 
parte de los Concejos Municipales, y el empleo de funcionar ioit 
que velen por su eficaz cumplimiento (1º4 ). 

(101) Gascón y Marín.-Ob. cit. Tomo I, p. 91.~Véanse los Arl~ 
63 a 73, 160 a 205, 6~3 a 616, sp a 893 del Código de Comercio (1910) 

(102) Royo Villanova.-Ob. cit., p. 31. 
(103) Gascón y _Marín.-Ob. cit.-1'omo ~. p. id. 
(104) La actividad administrativa referente al registro de las M111 

cas de fábrica, de comercio y de agricultura, así como de la denomi1111 
ción comercial cor responde al Ministerio de Fomento, por órgano rl1• 111 
"Dirección Administrativa y de Comercio" de dicho Despacho, en la c·111d 
se lleva un Libro o Registro destinado especialmente a la anotación 111 
las Marcas, denominaciones comerciales, etc. (Yéase la Ley de 2H 11, 
junio de 1930 a la p. 439 del Tomo LIII de la Recop. cit. ) .- Añadat1111 
que , por nuestra "Ley de Bancos", san~ionada a P _de julio de 1?35 (Ad 
44 ) el Ejecutivo Federal se vale de Fiscales especiales, depend1entc11 11! 1 
Min'iste1·io de Fomento, par~ vigilar 18:s operaciones, de los Banco11 ,1, 
Emisión y de Comercio a fm de que estas se efectuen en conforml1h11I 
con dicha Ley.-Res!)e~to a "Pesas y Medidas", rige en Veneztwl11 1 • 
Ley de 13 de febrero-de 1857, que implantó el Si.tema Métrico,~cchn11I 
La vigilancia para el cumplimient~ de esta Ler, correspo~de al E~cc•11t lt, 
F ederal, por órgano del Ministerio de Relaciones Interiores (D1r<w1'1111, 
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g) Las rela~iones del Der~cho a~minist~at!vo con el De-
recho procesal, tienen las mamfestac10nes s1gmentes: 

1 IJ-"En la dinámica administrativa formal o legal se apli
can reofas procesales cuyo objeto es d.esde luego, establecer 

~

a fo;ma r egular y jurídica de acción, y de pr,otección de los 
rechos de los administrados. Y por eso, aun cuando ello 

n sea siempre objeto d.e una legi~la~ión especial, los princ!
s crenerales y normas de proced1m1ento- comunes ( en lo c1-

v co~mo en lo criminal) se aplican más o menos rigurosamen
te' \ a los procedimientos 'administrativos (1º5); y 

· 2~- Porque la organización de los Tribunales de JusHcia 
afecta la forma de. un servicio administrativo, y la Adminis
tración pública (nacional o regional) cuida de la existencia 
del Cuerpo de funcionarios judiciales (1º6). 

6.- Pasemos ahora a estudiar lás relaciones· del Derecho 
administrativo con las Ciencz'as no jurídicas : 

a) Con la Moral, para determinar la acción del Estad.o 
en cuanto al derecho referente a la moralidad, como exigen
cia de la vida social: v. gr.: las cuestiones sobre represión de 
la obscenidad, el juego, la censura de los espectáculos públi
cos (especialmente las películas cinematográficas), la regla-
mentación de la prostitución, etc. . 

b) Con la Sociología.-para· resolver los problemas lla
mados sociales y contribuir a la organización de la sociedad 
para el cumplimiento de los diversos fines humanos, acomo
cland.o la tutela_ del Estado a su naturaleza y grado de des-

Administrativa) y las Municipalidades de los Estados, del Distrito Fe
•lt•ral y de los Territorios Federales, tienen la facultad de i~speccionar, 
¡nir medio de funcionarios de su dependencia, las pesas y medidas usadas 
1111r los comerciantes de la localidad, y establec_er en sus Or?enanz~s penas 
1111ra los que las usari sisadas o alteradas, o sm estar afendas, dicta~ re-
1dna sobre aferimientos de pesas y medidas, reunir los patrones Y c1rcu
ln rlos en los Municipios y Parroquias. (Véase, por ejemplo, el ordinal 29 
,l,•I Art. 16 de la "Ley Orgánica del Poder M_unicipal", Estado Lara 
( 1!129), en la "Recopilación de Leyes" de dicho Estado, Año de 1932, 
1• 153) . 

(103) Bielsa.-Ob. cit. Tomo I, p. 19.-Como asientan los autor«:s 
,, 1f1•ntinos Quirós y Emiliani, en su Ob. cit., To1!1o I, p. 32, los proced1-

111 ic•11tos en general, no son sino la forma y medio de obtener el recono
' 111, il•nt¿ de los derechos. "Hay procedimientos dondequiera que hay 
,l,,r11cho. Todo derecho puede ser materia de un ~itigio; y e! o_bjeto del 
111 ,w(•dimiento es establecer el modo como ha de eJercerse pra~ticamente, 
,1 .. 1110strando su existencia y haciéndolo r econocer por sentencia del_ ~u.ez 
,¡111• haga desaparecer el estado de inseguridad provocada por ese litigio. 
¡\ t, los procedimientos están relacionados con todas las ramas del De
' , dtc) ( incluso el Administrativo) y con todas las leyes". 

(lOO) Fábregas del Pilar.- Ob. cit., p. 8; y Gascón y Marín, Ob. cit. 
1'111110 I, p. 85. 

- --L -
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arrollo (1º7). "Toda la Administración-dice el Prof. Bielsa-,. 
como obra del Estado tieme una base social; el fenómeno ad-· 
ministrativo es un feinómeno social. Toda evolución, toda mo
dificación en el organismo social determina una correlativa 
modificación en las funciones administrativas, en la actividad 
administrativa, que se refleja en el Derecho administrativd, 
toda vez que exige nuevas normas jurídicas que disciplinen 
esa activid.ad. Las instituciones del Derecho administrativcf
casi todas, o todas-tienen una relación sociológica. La ,r,.
licía, por ejemplo, tiene en la sociedad su más eficaz y deci
dido apoyo; ella es la más interesada en conservar el otden 
público, cuya custodia le está encomendada {1°8

). Y lo mismo 
que en esto-que se refiere a la _policía. de se~uridad en gen~
ral-en lo que atañe a las demas manüestac1ones de la poli
cía. Así, en la de costumbres es el elemento social, en sentido 
estricto, lo que se tiene en vista, lo que predomina sobre toda 
otra consideración. En la policía de higiene no puede menos 
de advertirse que la importanci~ e influjo de los f.a~tores_ ~o
ciales dan un aspecto nuevo a esta rama de la adm1mstrac1on. 
Otras ventajas de carácter social pueden señalarse, como lo. 
difusión d.e las ideas mediante las vías de comunicación, vigo
rizando el sentimiento de solidaridad humana; y eso justifica, 
en gran parte, el sistema administrativo de comunicaciones 
ejercido en forma de monopolio por el Estado, ya sea la ges
tión directa, sea la indirecta (correos, telégrafos, teléfonos, 
ferrocarriles). Lo mismo la instrucción pública, que es im
puesta o fomentada por el Estado, como realización de un fin 
social, de cultura general. La beneficencia entra hoy en los 
fines del Estado, consid.erada como un deber social bajo In 
forma de asistencia. Hasta la misma organización de la fu rr 
za armada ha sido modificada merced al influjo d.e factor<'~ 
políticos y sociales (servicio obligatorio). En fin, la interven 
ción del Estado en los conflictos entre el capital y el trabajo, 
mediante la protección del obrero, contribuye en alto grado 
a la realización de la paz social, bien que transitoriamente, <•11 
decir, en tanto una modificación de orden político-económko 
no dé solución definitiva a esti¡s cuestiones. Todos estos Jw 
chos sociológicos y políticos, demostrados en una serie de fr 
nómenos, evidencian la estrecha vinculación de la Sociolog/11 
con el Derecho administrativo" (109). 

(107) Santamaría de Paredes.-Ob. cit., p. 43.-Consúltese tnm 
bién a Bullrich, Ob. cit. Tomo I, p. 21. 

(l0S) En opinión de algunos autores, de la Ciencia de la AdminiRt1•11 
ción, emanan corno ciencias independientes, la ciencia de la policía y Ju el, 
la organización militar. Consúltese la obra "Derecho Político y Com,t.11 ti 
cional Comparado", por Gonzalo del Castillo Alonso, Barcelona, 1932, JI, 'f 

(109) Bielsa.-Ob. cit. Tomo I, p. 12.-El Prof. Adolfo PoRn,h, 
nos demuestra la existencia de una "Sociología del Derecho Admini11t 111 
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c) Con la Economía.-Porque toda la actividad que ella 
estudia, da lugar a la organización y funcionamiento de ver
daderos servicios públicos encargados de encausarla y que 
reglamenta jurídicamente el Derecho administrativo, dando 
origen al llamado Derecho obrero. Además, porque la _A~
ministración, reglada jurídicamente por el Derecho admm1s
trativo, es un 'factor importantísimo de la vida de un país, Y 
tom~. ~ veces, una parte activa en la vid.a económica, inter
viniendo o ejerciendo algunas industrias o sometiéndolas al 
régimen del servicio público. Es innegable que lo económico 
constituye elemento administrativo, tanto en el aspecto eco
nómico-político como en el económico-social. Por otra parte, 
la Administración necesita de lo económico como med.io para 
cumplir sus fines. 

d.) Con la Estadística.-Porque los actos administrativos 
son objeto de apreciación estadística (estadística administra
tiva); porque la consideración estadística de los hechos so
ciales constituye un servicio administrativo (Censos, Catas
tros, Estadísticas de trabajo, Estadísticas .. oficiales" del co
mercio y de la navegación, etc.). El acopio de los datos es
tadísticos permite apreciar las necesidades del país y los re
c·ursos para satisfacerlas (11º) . 

e) Con la Etnografía, por lo que "las condiciones étni
rns de la sociedad pueden influir en el modo de vivir el Es
lodo y consiguientemente su administración" (111). 

f) Con las Ct,encias Médicas y Naturales, que prestan su 
roncurso al Poder Ejecutivo cuando ha de obrar en relación 
1·011 la vida física de la sociedad. o con el territorio, y contar 
,·on las influencias de la naturaleza en la formación de las 
le-yes: v. gr.: las leyes y reglamentos ·sobre Sanidad pública: 
vucunación antivariólica, leprocomios, sanidad animal y ve
,-¡dal, estupefactivos, etc.; reglamentos sobre policía sanitaria. 
11obre importación, elaboración y expendio de alimentos, so
hrc notificación y profilaxia de enfermedades; profiláctico 
ele• la rabia; inhumaciones, exhumaciones y embalsamamien-
11111, etc.; la reglamentación relativa al ejercicio de ciertas pro
f ,·siones, cuya práctica envuelve peligros para la colectividad, 
rnmo es el reglamento general de las Profesiones médicas; ley 
,, reglamento sobre el ejercicio 'de la farmacia; ley sobre el 
,. lc•rcicio de la dentistería, etc. ; la división territorial; la le
uislación de aguas, minas, hidrocarburos y demás minerales 

llvo", o sea, el estudio de éste como objeto sociológico, y en cuanto el 
lli•n•cho es un fenómeno social (Oh. cit. Tomo I, p. 130). 

(llO) Royo Villanova.-Ob. cit., p. 32. 
(111) Gascón y Marín.-Ob. cit. Tomo I, p. 92. 
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comb11stibles, caza, pesca, 1nontes, bosques, agricultura, cría,
etc. (112) • 

g) Con la Hñstoria, pues el Derecho administr:i�vo P?e
de estudiarse históricamente, y tod.a reforma adnnmstrabva
para que pueda ser adecuada al momento y lugar en que s<'
pretenda aplicar, o mejor, para que sea viable, debe conf or
marse a las circunstancias históricas (118). 

Caracas: setiembre de· 1935. 

(112) Santamaría de Paredes.-Ob. cit., p. 43.-Las relaciones d! 1
Derecho administrativo con las Ciencia• médicas, y con otras que llJ)il 

rentemente le son extrañas, ha hecho decir al Prof. J. Domingo Amunr, 
tegui Rivera, en su texto sobre "De1·echo Administrativo Chileno", Jt:tl 
1900, a la p 12, que el carácter de generalidad de las Ciencias pol!tkr 
y, espeeialm�nte, de las enseñanzas que contiene el Administrativo, lo 
hace útiles no solo para "los individuos que abrazan la carrera a qw• 
aplican de preferencia, sino también a todos los ciudadanos, la nrnym 
parte de los cuales encontl·ará siempre en él algo de aplicación prácU1•11, 
condición que no tienen otros ramos, v. g.: el Derecho civil". Segul1h1 
mente escribe: "La totalidad de .Jas mat�rjas que comprende el DerN•h11 
administrativo no será tal yez útil a todos los individuos, pero a lo n11 
nos algunas de ellas no deben escapar a ciertas profesiones ext1·aitn1-1 hl 
foro". Y concluye afirmando, que no podría comprenderse el papl•I 11, 
un médico, particularmente ·si es llamado a ejercer acción política, 11111 
tener algun.os conocimientos sobre la reglamentación del ejercicio ,t., l , 
medicina de la farmacia, higiene pública, policía sanitaria, etc. F.11 1 li 
finitiva que el médico, o cualquier otro profesional, no perderá su Lfo11q11, 
al abrí; un texto de Derecho administrativo, donde hallará variadm1 h1 
tl"ucciones sobre materias cuya lectura habrá de interesarle. 

(113) Royo Villanova.-Ob. cit., p. 33; Gascón y Marin.-Ob. 1• 1
TClmo I, p, 93. 
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