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a)a) En el campo del derecho, las personas En el campo del derecho, las personas –– ffíísicas o jursicas o juríídicas dicas –– necesitas necesitas 
una voluntad que actuna voluntad que actúúe. e. 

b)b) La situaciLa situacióón de las personas colectivas ofrece mayor complejidad n de las personas colectivas ofrece mayor complejidad 

De acuerdo con ese proceso de imputaciDe acuerdo con ese proceso de imputacióón jurn juríídica, la doctrina ha dica, la doctrina ha 
establecido las siguientes teorestablecido las siguientes teoríías: as: 

i)i) TeorTeoríía del mandato. a del mandato. 
iiii)) TeorTeoríía de la representacia de la representacióón. n. 
iiiiii)) TeorTeoríía del a del óórgano. rgano. 

Forma de actuaciForma de actuacióón de las personas jurn de las personas juríídicasdicas
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TeorTeoríía del a del óórgano:rgano:

a)a) Las personas jurLas personas juríídicas expresan su voluntad por intermedio de sus dicas expresan su voluntad por intermedio de sus 
óórganos. rganos. 

b)b) Estos integrantes de la entidad colectiva, son parte de la mismEstos integrantes de la entidad colectiva, son parte de la misma, sin la a, sin la 
cual aquella no podrcual aquella no podríía accionar y no se puede concebir. a accionar y no se puede concebir. 

c)c) En realidad existe una sola persona. No cabe la figura del mandEn realidad existe una sola persona. No cabe la figura del mandato ni ato ni 
de la representacide la representacióón.  n.  

Forma de actuaciForma de actuacióón de las personas jurn de las personas juríídicasdicas
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Forma de actuaciForma de actuacióón de las personas jurn de las personas juríídicasdicas

Concepto de Concepto de óórgano:rgano:

a)a) Existe un criterio sociolExiste un criterio sociolóógico. Compara los gico. Compara los óórganos de las personas rganos de las personas 
jurjuríídicas a los dicas a los óórganos de las personas humanas. rganos de las personas humanas. 

b)b) La doctrina francesa, identifica el La doctrina francesa, identifica el óórgano con la persona que actrgano con la persona que actúúa a 
expresando la voluntad de las personas. expresando la voluntad de las personas. 

c)c) La doctrina italiana considera que los La doctrina italiana considera que los óórganos de la administracirganos de la administracióón son n son 
el conjunto de cometidos y facultades del Estado, atribuidas a uel conjunto de cometidos y facultades del Estado, atribuidas a una o mna o máás s 
personas.  personas.  
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Concepto de Concepto de óórgano:rgano:

El complejo de voluntades, formas y atribuciones, reconocidos coEl complejo de voluntades, formas y atribuciones, reconocidos como mo 
unidad por el derecho, constituye el instrumento de actuaciunidad por el derecho, constituye el instrumento de actuacióón de las n de las 
colectividades personificadas, es decir, sus colectividades personificadas, es decir, sus óórganos. rganos. 
EtimolEtimolóógicamente gicamente –– derivada del griego derivada del griego –– significa: instrumento, objeto, significa: instrumento, objeto, 
que sirve a los fines y acciones humanas. que sirve a los fines y acciones humanas. 

a)a) La realidad del La realidad del óórgano es puramente jurrgano es puramente juríídica. Es una abstraccidica. Es una abstraccióón (Se n (Se 
identifica el titular del identifica el titular del óórgano, la sede, los medios materiales, pero no el rgano, la sede, los medios materiales, pero no el 
óórgano). rgano). 

c)c) Los Los óórganos integran la persona jurrganos integran la persona juríídica y no pueden considerarse, dica y no pueden considerarse, 
como sujetos de derecho con personalidad jurcomo sujetos de derecho con personalidad juríídica distinta de la persona a dica distinta de la persona a 
la que pertenecen.  la que pertenecen.  

Forma de actuaciForma de actuacióón de las personas jurn de las personas juríídicasdicas



M. Sc. Freddy Alberto Mora Bastidas/ Profesor - Investigador (FACES - FACIJUP) ULA. Abogado litigante
6

Forma de actuaciForma de actuacióón de las personas jurn de las personas juríídicasdicas

Competencia

Órganos unipersonales
Órganos Pluripersonales

Elementos Forma 
Órganos Simples
Órganos Complejos

Persona y el órgano
Voluntad Humana   Entre órganos

Órgano y demás personas
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Forma de actuaciForma de actuacióón de las personas jurn de las personas juríídicasdicas

Constitucionales 

Activos

Consultivos
Externos

Clasificación Internos
Control

No constitucionales Representación 
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