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CAPITULO I.
RELACIONES DE

LA ADMINl8TRACION CON LOS PODERES

PÚBLICOS.

I. Otljen del poderpúblieo.-Usurpapion del derecho de fas naeiones.-11. Reconquillta
del derccho.-Division del poder en tres rama,.-.Diferencia. entre goh!lmar i. admi'nistrar,-Administracion 3eneral i admini11traoiones espeeiales.-Administracioil de
justicia.

Acabamos de dar una idea jeneral de la accion administrativa en la sociedad.
Veamos cuál es sn oríjen, c6mo se ha formado, cuál
es el lugar que le corresponde en la organizacion i consti tucion del Estado i cuáles son sus relaciones con los
poderes nacionales.
No es necesario entrar en una disertacion :filos6fica
para dejar aq_u.í establecido .que el hombre no está destinado a vivfr en el" aislamiento, sino en agrupaciones que
se l1aman pueblos, naciones, ciudades, ald.eas, i en jeneral1 sociedad.
Las sociedades pdmitivas se han rejido por la lei del
mas fuerte, impuesta violentamente a. los mas débi1es.
Este estado primitivo de la organizacion social ha sido un período de des6rden i de luchas, en que se creía
que el único medio de gobernar a los hombres era que
nna parte de la humanidad esclavizara a la otra.
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La necesidad de vivir bajo un $istema. que garantizara
el órden i asegurara el bien·e star jeneral, fué arrastrando
a los hombres a formar sociedades políticas, en las cuales los asociados confiaban la direccion de los intereses
colectivos a un indivíduo o a una junta de unos pocos
jndivíduos. Estas asociaciones se llamáron Estados.
Este sencillo sistema de gobierno sufrió, en el trascurso de los siglos, trasformaciones, hasta el punto de que,
olvidándose de que el poder de gobernar a la comunidad habia sido primitivamente delegado en sus mandatarios, por la comunidad misma, se lleg6 a sostener que
ciertos hombres tenian, por derecho divino, el poder· de
gobernar a los demas i de dictar leyes a su capricho.
Este pretendido derecho divino, mas tarde, se declaró
hereditario; de suerte que hubo ciertas castas privilejiadas, cuyos hijos nacian reyes, como si dijéramos hoi
que -los nifios nacen jenerales, obispos, jueces, ministros
o diputados, aun cuando por sus disposiciones naturales
fueran inhábiles para estas funcionés.

II
Los progresos de la. civilizacion, i sobro todo el espíritu analítico, filtrando en todos los ramos de la ciencia,
hiciéron conocer que el derecho divino de gobernar a
los hombres era sencilJamente una usurpacion, a la que
se le apellidó despotismo o tiranía.
Despues de grandes i sangrientas evoluciones, consiguió la humanidad reconquistar sus derechos; i al derecho divino sucedió la soberanía naciona1, delegada en
los gobernantes, ya fuera por tQda la vida de éstos, o por
períod0'3 mas· o ménos largos.
La esperiencia di6 a conocer, mas tarde, que la plenitud del poder, en manós de ún solo hombre, enjendraba
el despotismo.
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Para salvar de estos peligros, se formáron nuevos
sistemas de gobierno, segun los cuales, la nacion, al delegar el ejercicio de la soberanfa, la fraccionaba eu tres
ramas separadas, con esfera propia cada una de ellas i en
entera independencia de las demas.
Estas tres ramas en que está. dividida la delegacion
de la soberanía nacional, son el poder lejislativo, el po·
der ejecutivo i el poder judicial.
Al primero corresponde la formacion de las leyes.
Al segundo, su ejecucion, en cuanto se relacionan los
intereses individuales con los del Estado, i en cuanto so
refiere al interes jeneral de los administrados.
Al tercero corresponde la aplicacion de las leyes en
todos los casos en que hai contienda de intereses particu)~res entre sí, o en que ha.i que aplicar la lei penal a la.
represion de algun delito.
Es en el poder ejecutivo, llamado ordinariame.n te go•
bierno, en quien reside la administracion pública, encargada de llevar·su accion hasta los menores detalles del
bienestar i progreso sociales.
Por ser la administracion una de las fases que presenta el Ejecutivo, se confunde, jeneralmente el sentido
de la o.ccion de gobernar con la de administl'ar.
Gobernar es l'ejir los intereses jenerales de la na.cion'
representarla en sus relaciones con el estranjero, tomar
participacion en la formacion de las leyes, dar unidad a la
accion política. del Estado, dirijir los intereses colectivos
de .los ciudadanos, concentrados en un solo interes comun.
Admi~istrar es ejecutar cada uno de los actos con que
se .d a cumplimiento a las. leyes de interes jeneral, cuya
direccion superior tiene el Gobierno, sin descender éste
a los detalles que exije su ejecucion, i que corresponden
a los funcionarios administt-ativos.
El Gobierno es la intelijencia que dirijo; la adminis·
tracion es el brazo que ejecuta.
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Amboe están encargados de dar cumplimiento a leyes
de interes jeneral; i, por constituir ámbas el poder ejecutivo, se suele confundir el uno con la otra.
El primero da cumplimiento a esas leyes, refiriéndose
siempre al interea colectivo de la nacion. La. segunda
fracciona. el territorio en provincias, departamentos, subdelegaciones, distritos, cantones¡ lleva su accion a. los
diversos intereses locales; penetra en todos los ramos,
en todos los rincones, i so divide i diversifica tanto como
lo exijen las distintas esp~'Cialidades necesarias para la
multitud de necesidades de variadas especies, que constituyen el servicio público del Estado, tomando. en detalle cada una de las localidades.
P11ede, pues, definirse la administracion pública como
el conjunto de resortes con que el po4er ejecutivo mueVA todos los servicios que concurren al bienestar jeneraJ,
dentro de los límites racionales que una sana apreciacion
atribuye a la autoridad, para no invadir la esfera de la
actividad individual, ni sacrificar sus garantías.
La administracfon es jeneral en cuanto se refiere a los
intereses jeneralea de los administrados.
Esta administracion jeneral se divide en administraciones especiales, tales como de la hacienda pública, munici pa.1, de instruccion pública, beneficencia, policía, trabajos públicos, agricultura i comercio, industria, correos,
estadística, etc.
Esta distribncion proporciona la ventaja de dividir las
labores, haciendo posible una gran rapidez en las jestionea,administr~ti vas i destinar especialidades a cada ramo.

IH
Al poder judicial se le ha llamad3 tambien, con justificadas razones, administracion de justicia, por estar sus
funciones limitadas a aplicar las leyes, (csceptuando ]os
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- rnEstados Unidos). Con este motivo, so Jo ha confund·ido
en algunos casos, con la administracion pública, o diremos mas propiamente, que sus respectivas esferas de
accion no distinguen con cl::i.ridad los límites en que so
tocan, de donde nace la confusion.
·
La administracion dejusticia tiene Ümitadas sns fun•
ciones a aplicar las leyes en todos los rasos en que ha i
una contencion entre los intereses de particulares. Si en
algunos casos aplica las leyes, trat{indose de cont encioncs entre un ciudadano i el Estado, es porque éste, en
ciertos casos, tiene asignado, por la lei, el mismo cán\cter que un indivíduo particular, para defender sus intereses.
La administracion de justicia aplica tambien las leyes
penales, para la rcpresion de los delitos. En todos estos
casos tiene una accion meramente pasiva. Obra solo a solicitud do los interesados, o por denuncio o requerimiento
de terceros.
La administracion pública. se diferencia de la de justi ·
cia en qne solo aplica las leyes de interes jeneral; en que su
carácter peculiar es la actividad i que jestiona por si mis·
ma; en que tiene potestad para dictat· disposiciones deriva·
pas do la. lei i reglamentacion de S'\. cumplimiento, para
aplicar medidas coercitivas i disciplinarias, i para promover el progreso i bienestar sociales, por todos los medios
que están dentro de la esfora de las leyes constitutivas
u orgánicas del Estado.
Para cumplir esta gran mision, la administracion pública necesita el ausilio de varias ciencias, ta.les como
la medicina legal, la estadística, la hijieue, la economía
política, como tambien de funcionarios con una preparacion especial para cada uno de sus 1·amos.

Estos estudios van a limitarse al campo de la admi·
nistracion pública en jeneral; ni podría ser de otro modo,
desde que no vamos a ocuparnos del derecho positivo do
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una nacion déterm-inada, sino de los prinicpios jenerale1
de ]a administracion.
Esperamos que en ellos encontrarán los j6venes que
se inician en la carrera administrati va una base que les
permita aplicar con miraa claras i elevadas la lejislacion
del derecho positivo, i deducir de éste, sus decretos reglamentarios, disciplinarios i de fomento de los intereses
públicos, en armonía con las leyes i con los principios
fundamentale_s de la ciencia administrativa, cuya influenc~a puede ir gradualmente corrijiendo los errores de los
sistemas empíricos.
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