
LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DISCRECIONAL. 

Por el doctor J. M. Hemández-Ron.

I 

BREVE NOTICIA ACERCA DE LAS POTESTADES 
ADMIÑISTRATIV AS Y SU DIVISION 

Como es del conocimiento de mis distinguidos colegas, así como de 
los amantes del estudio de las Ciencias Políticas, se le da el nombre de 
potest.ades administrativas a las diversas modalidades en que se manifies
ta la ·actividad de la Administración considerada como Poder del Estado. 

Tanto el número de las potestades como los calüicativos para desig
narlas, y lo que se comprenda en éllas, ha motivado largas discusiones 
entre los tratadistas de Derecho Administrativo. A pesar de esto, pode
mos adelantar la siguiente división, en la que están de acuerdo la gene
ralidad de los autores: 

1".-Potestad ejecutiva o de mando; 

2".-Potestad reglada y discrecional; 

3°.-Potestad correctiva o disciplinaria; 

4'·.-Potestad jurisdiccíonaí. 

Sólo nos referiremps al segundo término de la división, y, por tant¡o, 
analizaremos las potestades reglada y discrecional.

En su relación con el derecho preexistente -dice el Profesor Gas
cón y Marín- puede la Administración ver regulada previamente su fa
cultad de mando, señalándosele el modo como debe obrar concrlltamente 
o quedando a la discreción de los órganos revestidos de la potestad, el sen
tido en que han de descidirse y ordenar. Es decir, que la Administ:r:ación
puede obrar de dos maneras diferentes, r.eglada y discrecionalmente¡ obra
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la Administración de la primera de las maneras indicadas, cuando ha de 
someter su acción a normas dictadas con especial y detallada aplicación 

a la materia de que se trata, y, por el contrario, la acción administrativa 
se puede consfderar como discrecional. cuando se realiza según la libre
apreciación de las circunstancias que, con sujeción siempre a la Equidad 
y a los Principios Generales del Derecho, hará la Administración. 

El problema de la distinción entre el aspecto discrecional y el regla
do cie la actividad administrativa lleva dentro de sí la cuestión de la de
terminación y fijación de los límites jurídicos de la acción administrativa 
en sus relaciones con los particulares, porque de hecho, a medida que se 

extiende el campo de la actividad reglada de la Administración, dismi
nuye la libertad y la eficacia de su acción en la misma medida en que 

aumentan las garantías jurídicas de los particulares frente a la acción 

administrativa. 

II 

LA POTESTAD ADMINISTRATIVA DISCRECIONAL EN EL ANTI
GUO DERECHO.-CONCEPTO MODERNO DE ELLA, OPUESTO 

A LA "COMPETENCIA PREESTABLECIDA" 

Los autores de Derecho Administrativo establecían antojadizamente,
en el siglo XIX, marcada oposición entre lo que llamaban las "materias
contenciosas" y las "materias no contenciosas o discrecionales". El tra
tadista Serrigny, por ejemplo, distinguía "la administración pura" y "la
administración contenciosa". En las materias no contenciosas los actos de la Administración eran, al decir de tales autores, discrecionales. Esta distinción ha quedado, hoy en día, universalmente abandonada, en virtud uedos razones: 1". Porque no tiene ningún sentido; si preguntamos a losviejos autores cuál es el criterio diferencial de las materias contenciosasY discrecionales, nos responderán : "debe buscarse en la existencia o en la ausencia de todo recurso"; 2ª. Esta distinción, aún admitiendo que fuese racional, no siempre andará de acuerdo con los progresos de !a jurisprudencia, Y especialmente con la gran extensión dada en numerosos paí.ses a la receptibilidad del recurso por "Exceso de poder". De tal modoque, se.3"�n la expresión del Profesor Duguit, actualmente, en Francia,puede afirmarse que ya no existen actos discrecionales o de pura administración, 0 s�a, actos por los cuales no se le permita a quien tenga interés, demandar la anulación ante Consejo de Estado.

Mas, en el fondo, resultará siempre exacto el hecho de que la Admi
nistración, en todas sus decisiones, tiene un margen <le apreciación dondeadvertimos su soberanía. Propiamente hablando no hay actos completamente discrecionales, y, sin embargo -como escribe Hauriou-, en todos
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ios actos administrativos hallamos, con variable intensidad, según los ca.

sos, vestigios del poder discrecional.

Los tratadistas franceses impugnadores de la existencia _ plen_a �el 

poder discrecional deben tener muy en cuenta que es�� doc:rma /1 

n

b1
:: 

di, a las condiciones peculiares de la gran nac10n latma, co 
respon ° 

. t 1 . donde el Pre· 
excesivo régimen parlamentario'' que la traJo tan os _ ma es, . 

,, 
ºd t d la República fué calificado "como una figura decorativa , no

:�t:
n 

;erf:ctamente de acuerdo con el medio político �ene�olano, donrl�
- 1 re'gi·men republicano presidencialista, con eJecutivo fuerte, �impera e 

E d U · donde el Jefe del Poder Administrativo, como ocurre e� los sta os
,, 

m-

dos de Norte América, Méjico, Colombia, etc., "�s c_as1 un Monarca . en 

razón de la potestad de mando conferídale constituc10nalmente.

¿ Cómo se define el poder discrecional? Para Michoud, es la facul:
tad de la Administración de obrar libremente sin que su conducta este 

d · d por la regla de derecho· para el Profesor Bonnard, es un eterm1na a , . , 
d 11.bre apreciación que la ley o el reglamento deJan al agente pu-pooer e 

. , 1 Ad · blico; y por último, otros dicen que es la libertad en que esta � mi-

nistración para actuar discrecionalmente en un caso dado, esp�cialmentf'

en cuanto a la oportunidad del acto (Dr. Pareja). Así, _p�r eJem�lo,_ la

Autoridad Superior <le Policía de una localidad (Jefe C1v1l de Distrito,
Jefe Civil de Municipio, etc.) debe, de acuerdo con lo dispuesto en loe;
Códigos de Policía y en las Ordenanzas Municipales correspondientes, ha
cer uso de todas las facultades que le confieren las leyes y adoptar to
das las medidas ''apropiadas" para descubrir las tramas, maquinaciones 
y confabulaciones que se formen contra la seguridad del Estado, la tran
�uilidad pública, el libre uso de los derechos políticos de los ci�dad�nos, �l
ejercicio de las funciones legales de las corporaciones y func1onanos pu
blicos, etc. Para cumplir su cometido, la Autoridad Policial resolverá por 
sí misma en qué consistirán las medidas "apropiadas" que pondrá en jue
go. Mas, la discrecionalidad puede ser aún de mayores alcances, pues 
en ejercicio del principio jurídico-administrativo de la subordinación je
rárquica, el Superior, en vez de aplícar por sí mismo las medi�ás apro
piadas, puede comunicar instrucciones generales a los órga:1os �u_b�lter
nos sobre la forma en que han de aplicar la potestad discrecíónál ,a la 
situación concreta contemplada. 

Como hace poco advertimos, hay oposición entre el poder discrecio
nal y la competencia preestablecida (potestad reglada), o sea, cuando la 
Administración toma decisiones sugeridas con antelación por la _ley; aqué
lla (la Administración) no tiene otro camino sino el de aplicar la ley al 
caso particular que motiva su dictamen. Como observa el tratadista Wa
line, en semejantes casos la ley no deja a la Administración ninguna fa
cultad de apreciar los hechos, sino que le indica, imperativamente, la con-
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,ducta que debe seguir. Citaremos como ejemplos de casos corrientes don
-de la Administración tiene competencia reconocida: el otorgamiento de 
patentes de navegación, la liquidación de las deudas del Estado, la entre
ga cie licencias de cacería, la autorización para abrir expendios libres d3 
medicinas, la inscripción de niños en los Registros del estado vivil, la ex
pedición c'.e pasaportes a las personas que viajen al Exterior, etc. 

Los ejemplos enunciados son tan ciaros que no ameritan explicacio
nes comp!e:nentarias, pero sí enfocamos uno solo de ellos -el de la en
trega de "las licencias de cacería''- diremos que el Jefe Civil del Muni
cipio que las expide -previa la presentación del comprobante de empa
·dronamiento del arma por parte del cazacior- no tiene por qué investi ·
gar si la persona que solicita la licencia hará buen o mal uso. de ést:1,
sino si ella reúne las condiciones legales para tener derecho a ejerces·
la cacería, ya como industria, ya como deporte o con finalidades cientí
ficas. El Profesor Waline compara muy pintorescamente la Administra
ción obrando en virtud de la competencia predeterminada, con un aco
modador de teatro que, pese a sus buenos deseos de complacer, carece
de iniciativa para colocar a su antojo los espectadores y está obligado a
.seguir las indicaciones impresas en los billetes de entrada al espectáculo.

III 

OPINION ACERCA DE LA INEXISTENCIA DEL PODER 
DISCRECIONAL 

El tratadista alemán Tezner (lo mismo que Le Fur, Duguit y otros) 
niega la existencia del poder discrecional. Es incierto -afirma Tezner
que la Administración tenga aún en los actos que parecen más libres, ver
dadera libertad en la escogencia de la decisión que va a tomar; su fa
cultad volitiva no guarda semejanza con la del galán que, caprichosamen
te, indica las flores para confeccionar un buqué, o con la del comensal 
que escoge a su gusto los platos y manjares en la Carta (Menú) del res
taurant. Tezner nos quiere decir, en resumidas cuentas, que la fantasía 
está fuera de la órbita de las decisiones administrativas. El hecho de 
que la autoridad gubernativa obre siempre impelida en el sentido de dar 
satisfacción al interés general, la somete a una verdadera norma jurídica: 
la de alcanzar el mayor bien del Estado y de la colectividad. 

Otro tratadista, el francés Giraud, critica la doctrina de Tezner, ins
pirada en la jurisprudencia administrativa alemana de la época, repro
chándola por teórica y abstracta. Según Giraud, lo que ocurre frecuen
temente en infinidad de casos, comprobados en la práctica es que, aún 
para tomar la más sencilla resolución, el funcionario público puede care
cer de la soltura indispensable al completo acierto de aquélla. Ejemplo: 
el Jefe del Estado, bien directamente o por medio del Ministro a quien 

t la •nateria necesita seleccionar entre dos candidatos el más apto
compe a . , . , . 
para desempeñar la Administración de tal Ad�ana. S1 los ment�s ��spec-

tivos de ambos candidatos se equilibran sensiblemente, la med1tac10n. 
en 

la escogencia revestirá limitado interés; pero, por otra parte, las aptitu

des del uno pueden ser muy superiores a las del otro, y debido a la premura

de las circunstancias concomitantes hízose imposible la estimación previa

de los méritos y· conocimientos técnicos en el ramo aduanero, poseídos por

los dos candidatos. Podríamos calificar de temerario a quien dijese que,

en el segundo supuesto del caso enunciado, el superior jerárquico obró

con plena libertad y, por ende, realizó una buena o mala elección. 

J. M. Hernández-Ron. 


