
 
 

 

Los nuevos contornos de la función administrativa 
Por Juan Bautista Justo1 
 

Hace tiempo ya que se ha advertido que “el Derecho administrativo se resuelve en un 
carácter instrumental para el Estado: se trata por ello de discernir hasta qué punto este 
instrumento sea eficiente y guarde congruencia con el fin perseguido. Por ello, la primera misión 
en este campo es el conocimiento de este fin”.2 

 
Es necesario, entonces, delimitar cuales son los cometidos que debemos asignar a la 

función administrativa de acuerdo al ordenamiento fundamental vigente en Argentina, pues de los 
fines que asignemos a esta función dependerá la operatividad de sus institutos, en tanto medios 
establecidos para su consecución. 

 
El art. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “Los Estados 

Partes de esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en 
ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción…”. El 
art. 2º fija que “Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no 
estuviere ya garantizada por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 
comprometen a adoptar, con arreglo a sus disposiciones constitucionales y a las disposiciones de 
esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer 
efectivos tales derechos y libertades”.  

 
Esas normas permiten deducir que lo relevante para ese tratado internacional es que el 

ejercicio –entendido como goce efectivo en la vida cotidiana- de los derechos se garantice por 
medidas estatales, sean legislativas o de otro carácter. Este abordaje se ha visto confirmado por 
la Corte Interamericana, para la cual “garantizar implica el deber del Estado de tomar las medidas 
necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan 
disfrutar de los derechos que la Convención reconoce” .3  

 
De manera que el compromiso asumido por nuestro país en el art. 1.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos debe ser entendido como “el deber de los Estados Partes 
de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar 
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.4 

 
Pues bien, la función administrativa –en la lógica de la Convención- engloba un tipo de 

aquellas medidas “de otro carácter” que el Estado debe adoptar para garantizar el ejercicio de los 
derechos. Su rol es capital, en tanto la noción misma se encuentra inescindiblemente vinculada 
con la idea de goce efectivo de los derechos a partir de sus rasgos de permanencia, practicidad, 
inmediatez y concreción. En otras palabras, los caracteres que –pese a las profusas divergencias 
doctrinarias- la definen como parcela del obrar estatal le confieren un papel primordial de cara a 
lograr el efectivo goce de los derechos, en especial por la cercanía con las personas que ofrece. 

 
Como es sabido, la función administrativa ha recibido un sinnúmero de enfoques y 

definiciones. Su autonomía conceptual se entronca en la división de poderes, a partir de la 
gradual captación de un campo de acción del Estado diferente al de las funciones de la tríada 
clásica. En un sentido funcional –que es el que aquí nos interesa en tanto tratamos de ver a la 
tarea de administrar como una medida estatal en el marco del art. 1.1 de la Convención- se han 
delimitado características propias que permiten distinguirla de otras actividades del Estado o de 
los particulares. 

 
Para corroborar lo anterior, resulta útil recurrir a una definición que –dentro de lo 

tradicionalmente incierto de esta cuestión- goza de bastante consenso: “actividad permanente, 
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concreta y práctica, del estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del 
grupo social y de los individuos que lo integran”. 5  

 
El análisis de esa enunciación permite ver porqué la función administrativa es una medida 

estatal esencial para el efectivo goce de los derechos y disfrute de las libertades. Con relación al 
tiempo la administración se nos presenta como una actividad permanente o continua del Estado 
que actúa para el presente, en tanto que la legislación y la justicia son actividades intermitentes o 
discontinuas, que obran con relación al futuro o al pasado, respectivamente. En lo atinente a la 
concreción puede notarse que –a diferencia de las medidas legislativas o judiciales- esta función 
consiste en actos jurídicos y operaciones materiales y no se agota en meras declaraciones, 
denotando con ello un elemento operativo con efectos en la realidad externa que es insoslayable 
si el Estado quiere garantizar efectivamente los derechos. Es, además, una actividad inmediata, 
pues la realizan y llevan a cabo los propios órganos administrativos con el objeto de lograr los 
fines que la motivan, todo lo cual confiere a esta zona del obrar público un rol determinante por 
ser en muchísimas materias la que posee los instrumentos más adecuados para asegurar los 
derechos en los casos concretos.    

 
Asimismo, el rol decisivo de la función administrativa como medio de protección se 

acrecienta a partir de su íntima vinculación con el paradigma de tutela efectiva de los derechos, 
por cuanto si el denominador común de las obligaciones asumidas en los pactos internacionales 
de derechos humanos reside en que el Estado debe asegurar eficazmente el ejercicio y goce de 
los derechos allí reconocidos,6 son justamente los datos de concreción, inmediatez y practicidad 
que dan entidad propia a la tarea de administrar los que le otorgan un papel primordial para 
tender a esa eficacia.  

 
Es importante hacer notar que la eficacia –entendida como la “actuación encaminada a la 

progresión exigible en el logro de los resultados conformes y en su caso queridos por el 
ordenamiento jurídico”-7 produce importantes consecuencias jurídicas para la gestión 
administrativa, pues no se trata de un mero principio organizacional sino de un deber jurídico 
estatal exigible por los particulares que permite enjuiciar las acciones u omisiones de la 
Administración Pública. Por lo tanto, la Administración vulnerará el deber de eficacia en la 
protección de los derechos “cuando el actuar administrativo no se encamine a la obtención del 
resultado querido por el ordenamiento, o que sea conforme a éste; o cuando los medios, 
instrumentos o etapas se presenten objetivamente como inidóneos para tal obtención; o cuando 
el resultado buscado, estando en línea con el querido por el ordenamiento, no alcance en su 
misma previsión los niveles que en ese momento pudieran objetivamente ser exigibles”.8  

 
Lo dicho hasta aquí permite ensayar una definición con nuevos contornos: la función 

administrativa es la aactividad permanente, concreta y practica por medio de la cual el Estado 
cumple de modo inmediato su obligación de garantizar el libre y pleno goce de los derechos 
fundamentales en el marco del art. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
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