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I-) Planteamiento 
 
El tema central que nos convoca en estas líneas es el servicio 
público, una de las categorías jurídicas básicas que ha 
encontrado lugar dentro de los subsistemas jurídicos 
administrativos que se han formado bajo el influjo cultural más 
directo del Derecho Administrativo francés.  
 
El servicio público, como institución jurídica, es un punto de 
estudio que no se presenta para nada inhóspito dentro de la 
ciencia del Derecho Administrativo, ni ha sido lo suficientemente 
llano como para agotar su atractivo. Antes bien, la situación actual 
que le rodea muestra todo lo contrario, y se revela como una 
figura iusadministrativa tormentosa y atormentada dentro de los 
estudios jurídicos y dentro del debate que le ha tenido como 
centro. Sobre ella han escrito y polemizado los principales 
científicos – y otros no tan grandes - del Derecho Administrativo 
europeo y latinoamericano; propiciando así, especialmente desde 
finales del siglo XIX, la sustanciación de un área del conocimiento 
jurídico que, a pesar de ser recurrida en grado apreciable, sigue 
siendo cautivante, tanto porque deja abierto el espacio para 
continuar ese proceso de sustanciación, cuanto porque en ella se 
condensa y trasluce el espíritu mismo que le otorga el aliento vital 
al Derecho Administrativo. 
 
Si tratamos de elevar la mirada por encima de los aspectos 
puramente formales que el servicio público encierra, y procuramos 
llegar sin distracción al contexto de fondo que sustenta toda su 
armazón jurídica, podremos apreciar que antes nuestros ojos se 
alzan las piezas estructurales de base en torno a las cuales 
gravita el sistema cosmológico del Derecho Administrativo: la 
Administración Pública, la comunidad o colectividad, el individuo, 
las prerrogativas públicas, el interés público, las libertades 
individuales. Ninguna de esas piezas queda fuera de la mecánica 
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de funcionalidad esencial que subyace en el servicio público como 
institución jurídica administrativa; y será la manera en que se 
engranen todas ellas la que señalará el sentido que se le asigna a 
esa mecánica, siempre proyectándola en un espacio y en un 
tiempo determinados. Ciertamente, el servicio público resulta, 
ante todo, una técnica jurídica de actuación de determinados fines 
públicos; y su perspectiva evidencia un punto determinante en la 
potenciación de la vocación social que impregna la funcionalidad 
del Derecho Administrativo en cuanto subsistema jurídico.           
 
A la altura de los tiempos que corren, y frente a los avances 
científicos que puede mostrar hoy la rama iusadministrativa en el 
Derecho Comparado, pretender hablar sobre el servicio público no 
es una novedad. Los aspectos jurídicos que atañen al mismo han 
sido abordados desde los más diversos ángulos y desde los más 
variados presupuestos conceptuales; no sólo en lo concerniente a 
ese fenómeno en particular, sino también en lo atinente a la 
percepción del diseño y de la articulación del marco de actuación 
pública, y de la ordenación jurídica de la interacción entre la 
Administración Pública y los individuos dentro del perímetro del 
ejercicio de la función administrativa. Es por ello que el servicio 
público deja de ser un tópico de resonancia estrictamente jurídica, 
para remontar su trascendencia directa como fenómeno a los 
planos político, económico y social en general; incluso, es también 
una cuestión con un importante matiz cultural, si se considera el 
amplio alcance de esta última expresión.  
 
Ajustándonos a los límites precisos del ordenamiento jurídico 
cubano, hay que comenzar por apuntar que, en su base histórica 
originaria, el régimen jurídico administrativo cubano es tributario 
del modelo de ascendencia francesa al respecto, que nos llegó 
por la vía de España como antigua metrópolis, y se asentó entre 
nosotros con la correspondiente influencia española durante el 
período decimonónico. Por lo tanto, los orígenes históricos del 
servicio público como institución jurídica en Cuba hay que 
ubicarlos en el contexto del siglo XIX, con influencia francesa, y 
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de manera muy cercana al quehacer jurídico administrativo 
español, quien era, en sentido general, el que señalaba la pauta al 
efecto, habida cuenta de la condición de territorio de ultramar del 
antiguo imperio español en la que era tenida la “siempre fiel Isla 
de Cuba”. Sin embargo, es necesario reconocer que para el 
Derecho Administrativo nacional, la importancia jurídica del 
servicio público no adquirió el grado de implicación que tuvo para 
el caso francés; ni el debate en torno a su configuración jurídica 
ha revestido los niveles de intensidad que muestran otros países 
al respecto. Por otro lado, también es imprescindible precisar que 
la doctrina iusadministrativista cubana de la primera mitad siglo 
XX, aproximadamente, no dejó de incursionar con cierta atención 
en el estudio de cuestiones propias del régimen jurídico de los 
servicios públicos, sobre todo en un período tan significativo para 
el auge científico de esa categoría jurídica administrativa como 
fue el que se extendió entre las décadas de 1920 y 1950.     
 
Durante la segunda mitad del siglo XX y hasta los días que 
corren, el desarrollo científico que ha rodeado al régimen jurídico 
de los servicios públicos en Cuba se revela contrastante con la 
etapa anterior en el plano nacional, y sui generis si se compara 
con el panorama que en esa dirección presentan varias naciones 
del área iberoamericana. En primera instancia, lo que resalta en 
ese sentido es el estado de abandono científico que ha sufrido el 
estudio de los servicios públicos dentro del Derecho 
Administrativo cubano luego del triunfo revolucionario de enero de 
1959; al punto de que, más allá de pinceladas con cierta 
extensión – el saldo final no merece otro calificativo - en las 
escasas obras de corte general que se han escrito en este 
período, y tangenciales acercamientos en trabajos más 
específicos que tienen como centro de mira directo otros tópicos 
del Derecho Administrativo, es posible sostener actualmente que 
entre nosotros está por completo ausente un verdadero debate 
sobre los puntos más trascendentales y básicos que propicia la 
visión jurídica del tema. Esa no es una situación que se ha 
originado en los últimos años, sino que puede ser apreciada a lo 
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largo de la segunda mitad de la centuria pasada. La consecuencia 
más destacable de todo ese proceso, ha sido la atrofia que ha 
sufrido en Cuba la proyección científica del servicio público como 
categoría jurídica administrativa, y las implicaciones de su 
régimen jurídico. 
 
Frente a una realidad de esa naturaleza, se impone hoy 
comprender la importancia de revertir esa atrofia. Pero para ello 
primero hay que ganar en conciencia, a lo interno del Derecho 
Administrativo cubano, sobre el servicio público como fenómeno 
jurídico y el rol que desempeña el mismo como técnica jurídica 
con valor de uso dentro del tráfico jurídico administrativo. Ante tal 
situación, nos ha parecido más conveniente asumir aquí una 
suerte de mirada en retrospectiva, a grandes rasgos, del proceso 
de evolución de la noción jurídica del servicio público como 
institución jurídica del Derecho Administrativo; sin mayores 
pretensiones que la de comenzar esfuerzos – este enfoque tiene 
que ser necesariamente el punto inicial - por desbrozar un camino 
en el que ya buena parte de la doctrina del área iberoamericana – 
como zona geográfica y cultural de la que Cuba es parte 
integrante de manera indisoluble – tiene grandes y meritorios 
avances.   
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II-) Derecho Administrativo y servicio público: una 
mirada en retrospectiva 

 
La noción jurídica de servicio público tiene su base originaria en el 
Derecho Administrativo francés, desde donde se irradia a otros 
ordenamientos jurídicos-administrativos – básicamente, algunos 
de la Europa continental y de América Latina - que recibieron la 
influencia directa del quehacer iusadministrativo de Francia; influjo 
que se hace visible a partir del siglo XIX y como consecuencia de 
los cambios político-jurídicos que sobrevienen en esa nación una 
vez que se desata y se consolida el proceso revolucionario 
burgués de fines del siglo XVIII, que contribuiría a cimentar 
definitivamente las bases de la moderna formación estatal.  
 
Ciertamente – y como ocurre con otras técnicas de Derecho 
Administrativo, en este caso de cuño francés -, no puede decirse 
que el servicio público sea una técnica jurídica que tiene acogida, 
recepción o proyección universal, en los diversos ordenamientos 
jurídicos, pues existen países, en contraste con los ya aludidos en 
el párrafo anterior, donde no ha tenido acogida esta técnica de 
ordenación de determinadas relaciones jurídico-administrativas 
(quizás, los ejemplos más contrastantes se encuentran dentro de 
la propia Europa continental(1) y en el Derecho anglo-
norteamericano), y en ellos se recurre a otro tipo de mecanismo 
para ordenar jurídicamente la dinámica objetiva que por su vía se 
                                                 
(1) Así, por ejemplo, observaba resumidamente el alemán Martín BULLINGER (“El 
service public francés y la daseinvorsorge en Alemania”, en Revista de 
Administración Pública, No. 166, Enero-Abril, 2005, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, pág. 31): “En Alemania, por ejemplo, el service public 
de carácter francés no se ha ofrecido para una recepción, aunque el Derecho 
administrativo alemán forma parte del círculo de Derecho francés. Una razón 
es que, históricamente, la idea del service public surgió de una fuerte antítesis 
a la en aquel entonces sostenida doctrina alemana del Estado.”. Véase la 
continuación del análisis de BULLINGER, en “El service public…”, ob. cit., págs. 
31 y sigs. 
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quiere cubrir. Detrás de la técnica del servicio público, no opera 
otra cosa que una visión propia, y con ello una articulación 
específica, relativa a una forma de concebir y practicar el régimen 
jurídico que se aplica a una zona de la interacción social entre el 
Estado y los individuos en función de garantizar la marcha del 
grupo social en cuanto grupo. Igualmente, de ella resulta una 
intención y una proyección concretas a efectos de organizar y 
establecer un sector del marco de relaciones entre esas 
realidades subjetivas, sobre la base de la fijación de los espacios 
de actuación que corresponden característicamente a cada uno, y 
que responden directamente a la consecución de las necesidades 
o intereses característicos – y  a su interacción - que simbolizan 
esos dos fenómenos conectados indisolublemente, pero diversos 
en su cualidad, que son el individuo y la colectividad o comunidad.  
 
Desde nuestro punto de vista, la existencia de esa visión y 
articulación particulares que involucra la idea del servicio público, 
y el hecho de que ésta no se replica idénticamente como un único 
y exclusivo ejercicio teórico-práctico al respecto dentro de los 
diversos ordenamientos jurídicos, viene a consolidar la percepción 
del carácter histórico del Derecho Administrativo y de sus 
instituciones jurídicas fundamentales – en este supuesto en 
especial el servicio público -, tras de los cuales se ampara una 
concepción específica o particular, no pocas veces circunstancial, 
de cómo debe ordenarse jurídicamente el espacio funcional o de 
interacción pública para alcanzar los fines que marcan la vida en 
la comunidad políticamente organizada;(2) concepción que está 
condicionada por elementos de fondo culturales, económicos, 

                                                 
(2) Como un ejemplo de lo dicho, pueden tomarse, en este sentido, las 
ilustrativas expresiones del norteamericano John Clarke ADAMS (El Derecho 
Administrativo norteamericano. Nociones institucionales de derecho 
administrativo comparado, Traducida por el doctor Dionisio Petriella, Editorial 
Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, Buenos Aires, 1964, pág. 30), quien 
en tono de contraste sostenía: “(…) El derecho administrativo, que en Europa 
sirve, ante todo, para la tutela de las libertades individuales, en EE.UU., en 
gran parte está destinado a la protección de las colectividades contra los 
egoísmos de acciones individuales antisociales.” 
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políticos, sociales, en general – en los que van también la 
consecución de intereses generales y sectoriales -, que se 
manifiestan en una comunidad políticamente organizada y en un 
momento histórico-concreto determinados. 
 
Es a partir de la segunda mitad del siglo XIX francés, 
especialmente, que se puede constatar con claridad cómo 
comienza a ganar espacio, entre un sector de los estudiosos del 
Derecho Administrativo, la tendencia a incluir explícitamente al 
servicio público como uno de los elementos característicos de la 
definición de la rama jurídica-administrativa; e, incluso, algunos 
autores dentro de esa corriente van más allá de la simple 
incorporación como un elemento relevante más dentro de ese 
concepto, y sitúan al servicio público en un espacio protagónico 
dentro de la caracterización del subsistema jurídico-administrativo.  
Cuando se evoca ese panorama, es muy común ilustrar con las 
palabras de dos escritores del período: Maurice BLOCK y Édouard 
LAFERRIÈRE. Aunque, debemos señalar que esa tendencia no se 
agota exclusivamente en ellos, y se pueden ubicar otros ejemplos 
en el pensamiento iusadministrativo francés decimonónico, que, 
en algunos casos, llegan a ser anteriores en fecha a los dos 
nombre apuntados.(3) 

                                                 
(3) Según se pronunciaba VIVIEN (Estudios Administrativos, Tomo I, 
Traducidos de la última edición francesa por Don Antonio Hernández Amores 
y Don Juan López Somalo, Imprenta de Luis García, Madrid, 1854, pág. 3): 
“El mismo poder ejecutivo se divide en dos ramas: la política, es decir, la 
dirección moral de los intereses generales de la nación; y la administración, 
que consiste principalmente en la ejecución de los servicios públicos. (…).” 
Más adelante diría (ob. cit., pág. 25): “En efecto, en sus propias funciones, la 
administración es una verdadera magistratura. Los poderes que ejerce le son 
conferidos para asegurar lo mejor que sea posible el servicio público con 
sujeción á las reglas que ellas misma se traza, á la experiencia de que 
disfruta y á los conocimientos de que es el foco. (…).” 
Con apoyo en las ideas de BLOCK, otro francés, Gastón DE BOURGE, recogía 
sobre el concepto de Derecho Administrativo: “Partie du droit public qui a 
pour objet la mise à exécution des principes posés par le droit public, pour 
concilier l’intérêt de l’État avec les intérêts privé, qui organise les services 
publics et regle leurs rapports, soit entre eux, soit avec le particuliers. (...).”. 
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Para BLOCK, el Derecho Administrativo era aquella parte del 
Derecho que regulaba las relaciones de los ciudadanos con los 
servicios públicos y de los servicios públicos entre sí.(4) 
 
Por su parte, Édouard LAFERRIERE reconocía que el Derecho 
Administrativo respondía a dos ideas: la idea de Administración y 
la idea de Derecho; escribiendo seguidamente: “A la première, 
c’est-à-dire des différents organes de la vie publique dans l’État, le 
département et la commune, des services qu’ils assurent, des 
ressources qui aliment ces services.”(5)  
 
Más adelante añadiría: “Una double mission incumbe à son 
emploi, d’assurer la percepcion des revenus de toute nature 
destinés à pourvoir aux charges communes, et leur affectation aux 
services publics. Les actes qu’elle accomplit pour remplir cette 
mission sont ceux quel’on appelle actes de gestion.”;(6) también 
apuntaría: “D’un autre côte, l’administration est dépositaire d’une 
part d’autorité, de puissance, qui est un des attributs du pouvoir 
exécutif. Elle est chargée de faire exécuter les lois, d’édicter les 
prescriptions secondaires destinées à assurer leur application, de 
régler la marche des services pulics et de procurer aux citoyens 
les avantages d’une bonne police; elle intervient par voie de 
prescriptions générales ou individuelles, d’injoctions ou qui nuisent 
à l’intérêt général. L’administration agit alors comme autorité, 

                                                                                                                        
Ver, DE BOURGE, Gastón, voz “Droit Administratif”, en BLOCK, Maurice et al, 
Dictionnarie Général de la Politique, Tome premier, Nouvelle édition 
entièrement refondue et mise a jour, O. Lorenz, Libraire-Éditeurs, Paris, 1873 
(hay edición posterior). 
(4) Véase la definición de Maurice BLOCK contenida en la voz “Droit 
Administratif”, en su Dictionnaire de l’administration francaise 
(5) LAFERRIERE, Édouard, en el “Préface”, de su Traité de la jurisdiction 
administrative et des recours contentieux, Tome premier, Berger-Levrault, 
Libreires-Éditeurs, Paris, 1887, pág. V. 
(6) LAFERRIÈRE, Édouard, ob. cit., pág. 5. LAFERRIERE (ob. cit., pág. 436) 
volvería sobre los actos de gestión, al decir que “(...) pour ceux que 
l’administration accomplit en qualité de gérant et d’intendant des services 
publics et non comme dépositaire d’une part de souveraineté. (....).” 
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comme puissance, et ses actes sont dits actes de commandement 
ou de puissance publique.”(7) 
 
Ya desde la etapa enunciada se puede advertir – lo que aparece 
ilustrado en las palabras anteriormente reproducidas – que la idea 
de servicio público era utilizada en dos sentidos: como una forma 
o tipo particular de la actividad administrativa, lo que hacía de este 
sentido el más restringido y específico; y como equivalente o 
relativa a la función pública, función administrativa, poder público 
(subjetiva u objetivamente considerado), lo que impregna a este 
segundo sentido de un alcance mucho más general y absoluto. 
 
Ese segundo alcance de la idea de servicio público es el que se 
va a consagrar en el arrêt Blanco, del Tribunal de Conflictos 
francés, de 8 de febrero de 1873, con conclusiones del comisario 
DAVID,(8) cuando en él se plantea “que la responsabilité, qui peut 
incomber à l’État pour les dommages causés aux particuliers par 
le fair des personnes qu’il emploie dans le service public, ne peut 

                                                 
(7) LAFERRIÈRE, Édouard, ob. cit., pág. 5 

(8) Desde la propia Francia, autores como, por ejemplo, CHAPUS, René, 
Responsabilité publique et responsabilité privée. Les influences réciproques 
des jurisprudences administrative et judiciaire, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, Paris, 1954, pág. 88, se han encargado de llamar la 
atención sobre el contexto en que el comisario DAVID hace uso de la 
expresión servicios públicos en sus conclusiones al arrêt Blanco; precisando 
el sentido de su empleo en ese momento del siguiente modo: “Il apparaît 
ainsi très nettement que dans la pensée du comissaire du gouvernement, les 
expression d’ «actions formées contre l’État à l’occasion des services 
publics» et «actions formées contre l’État puissance publique» sont 
synonymes et qu’il les emploie constamment l’une pour l’autre, et, semble-t-il, 
uniquement pour éviter la répétition de mêmes termes. (...).”. También, Jöel 
CARBAJO (Droit des services publics, 3e édition, Dalloz, Paris, 1997, pág. 7) 
escribía  “(…) que l’expression service public, utilisée par la commissaire du 
gouvernement David et par le Tribunal de Conflits lui-même, était utilisée 
comme synonyme de puissance publique, par opposition à l’État personne 
civile agissant dans les conditions du droit privé.” 
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être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour 
les rapports de particulier à particulier ;”(9).  
 
Este arrêt, de inicio sin la trascendencia que adquiriría al clarear el 
siglo XX, establecía un patrón de diferenciación en cuanto al 
régimen jurídico de la responsabilidad extracontractual de los 
agentes administrativos en su actuación pública (responsabilidad 
administrativa) y de la responsabilidad de los particulares en la 
relaciones individuales; y, con ello, sentó un criterio de distinción 
entre las cuestiones sobre responsabilidad que debían conocer la 
jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción ordinaria. 
Unos años más tarde, el arrêt Blanco vería reevaluada su 
trascendencia, al tomársele luego como un fallo con connotación 
precursora, a partir de la consideración que en él se cifra un 
criterio (el del servicio público) de distinción de autonomía del 
Derecho Administrativo(10) - que abre una dirección al respecto 
distinta a la que entonces vería operando (la teoría de la doble 
personalidad del Estado y la distinción de los actos que concluía 
esa entidad pública en actos de gestión y actos de autoridad(11)) -, 
                                                 

(9) Ver, entre otros lugares donde aparece reproducido, este fragmento del 
arrêt Blanco en LONG, M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., Les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, 7e édition, Éditions SIREY, Paris, 1978, pág. 5. 
(10) V. gr.: Georges VEDEL (Derecho Administrativo, Traducción de la 6.a 
edición francesa por Juan Rincón Jurado, Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid, 
1980, pág. 40) es uno de los que ha apuntado: “Esta tesis de la autonomía 
del Derecho administrativo fue formulada por primera vez de un modo preciso 
en la célebre sentencia Blanco (…).” 
Ver también, entre otros, a: WALINE, Marcel, Traité Élémentaire de Droit 
Administratif, 6e augmentée d’un supplément, Librairie du Recueil Sirey 
(Société Anonyme), Paris, 1952, pág. 60; RIVERO, Jean et WALINE, Jean, 
Droit Administratif, 19e édition, Éditions Dalloz, Paris, 2002, pág. 8; DE 
LAUBADERE, André/ VENEZIA, Jean-Claude et GAUDEMET, Yves, Traité de Droit 
Administratif, Tome I, Droit Administratif Général, 15e édition, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence E.J.A., Paris, 1999, pág. 43 ; LONG, 
M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. cit., pág. 7; y PEISER, G., Droit Administratif, 
Sixième édition, Dalloz, Paris, 1975, pág. 10. 
(11) Ver, por ejemplo: LAFERRIERE, M. F., Cours théorique et pratique de Droit 
Public et Administratif, Tome deuxième, Quatrième édition revue et 
considérablement augmentée, Cotillon, Éditeur, Libraire du Conseil D’État, 
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para proveer una justificación con cierta coherencia, 
homogeneidad y unidad, sobre la sustantividad e independencia 
del mismo como sector del sistema jurídico, y las consecuencias 
que ello apareja.  
 
 
 
Es así que, en una expresión que haría fortuna, el arrêt Blanco se 
entendería por un sector del pensamiento jurídico administrativo 
como la piedra angular del Derecho Administrativo,(12) 
precisamente porque el servicio público se convertiría para una 
importante parte de la ciencia iusadministrativa francesa en la 
piedra angular del Derecho Administrativo(13) o en el alma y la 
inspiración del Derecho Administrativo(14), entre otros calificativos 
que se han empleado para manifestar su relevancia. 
 

                                                                                                                        
Paris, 1854, págs. 752 y sigs.; DUFOUR, Gabriel, Traité Général de Droit 
Administratif appliqué ou exposé de la Doctrine et de la Jurisprudence, Tome 
premier, Deuxième édition, Cotillon, Éditeur, Libraire du Conseil D’État, Paris, 
1854, pág. 97; BATBIE, A., Traité et pratique de Droit Public et Administratif, 
Tome septième, Deuxième édition, L. Larose et Forcel, Libraires-Éditeurs, 
Paris, 1885, págs. 368 y sigs.; LAFERRIERE, Édouard, ob. cit., págs. 435 y 
sigs.; DUCROQ, Th., Cours de Droit Administratif et de Législation Française 
des Finances, Tome premier, Introduction de Droit Constitutionnel. 
Organisation Administrative, Septième Édition, Anncienne Librairie Thorin et 
Fils, A. Fontemoing, Éditeur, Paris, 1897, págs. 81 y sigs.  
(12) Ver, entre otros: WALINE, Marcel, Traité Élémentaire..., ob. cit., pág. 60; 
LONG, M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. cit., pág. 5; y PEISER, G., ob. cit., pág. 
10.   
(13) Ver JÈZE, Gastón, “Prefacio de la segunda edición francesa”, en su 
Principios Generales del Derecho Administrativo, Tomo I, La técnica jurídica 
del Derecho Público francés, Traducción directa de la 3ª edición francesa 
Julio N. San Millán Almagro, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1948, pág. 
LXV.  
(14) En expresión de WEIL, Prosper, Derecho Administrativo, Traducción de 
Luis Rodríguez Zúñiga adaptada a la décima edición original por Javier 
García de Enterría L.-Velázquez, 1era edición en Civitas, Civitas, S.A., Madrid, 
1986, pág. 50. 
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Sin embargo, hay que hacer notar que antes que finalizara el siglo 
XIX, y antes de que surgiera lo que se conocería como la Escuela 
del Servicio Público, ya algunos autores habían advertido sobre 
las definiciones del Derecho Administrativo propuestas por 
autores franceses como BLOCK y LAFERRIÈRE, fundamentalmente, 
y en relación específica con la importancia que en ellos se le 
atribuye al servicio público como aspecto objetivo caracterizador 
del campo iusadministrativo,(15) que eran definiciones insuficientes 
para presentar el contenido de dicha rama, pues el servicio 
público era sólo uno de los espacios de acción de la 
Administración Pública, y no el único fin de la misma que era 
objeto del Derecho Administrativo.(16) 

                                                 
(15) En el Derecho Administrativo cubano del último tercio del siglo XIX, 
aunque sólo se limita a plantear la definición, sin mayor desarrollo, Antonio 
GOVÍN Y TORRES (Elementos teórico-prácticos del Derecho Administrativo 
vigente en Cuba, Tomo I, s/e, La Habana, 1882-1954, pág. 18) definía al 
Derecho Administrativo: “Es el conjunto de leyes y disposiciones 
legítimamente dictadas por las autoridades competentes, que determinan las 
relaciones entre el gobierno y los administrados y tienen por objeto la 
realización de los servicios públicos.” Por nuestra parte, en esa definición 
vemos la influencia de la corriente de pensamiento francés que se 
identificaba entonces con nombre como los de BLOCK y LAFERRIÈRE.  
(16) Así, por ejemplo, el italiano Vittorio Emanuele ORLANDO (Principios de 
Derecho Administrativo, Traducción de Álvaro Rodríguez Bereijo, Instituto 
Nacional de Administración Pública, Madrid, 1978, pág. 9) fue de los que 
observó, a inicios de la década de 1890, sobre los aludidos conceptos de 
Derecho Administrativo de BLOCK y LAFERRIÈRE: “(…) aquellos dos conceptos 
contienen también una parte de verdad, pero no son suficientes para la 
completa comprensión de todo el contenido de la ciencia. El servicio público, 
en sentido amplísimo, es ciertamente uno de los fines que se propone la 
administración, pero no es únicamente en este fin en el que se concreta la 
ciencia. (…).” 
En su segunda obra de alcance sistémico (y con un valor científico mayor 
que la primera), cuya primera edición data de 1903, el cubano Antonio GOVÍN 
Y TORRES (Elementos de Derecho Administrativo, Tomo I, 1era edición, 
Avisador Comercial, La Habana, 1903, pág. 41) criticaba lo que él agrupaba 
como un tercer grupo de definiciones del Derecho Administrativo que se 
fundaba en “la teoría del servicio público y de las relaciones entre el Estado y 
los ciudadanos”, destacando entre sus argumentos: “El servicio público no es 
causa sino efecto de la acción administrativa, que se determina por sus 
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En resumidas cuentas, debe reconocerse que desde la etapa 
decimonónica, la noción de servicio público cobraba operatividad 
en su uso, y carta de naturaleza, dentro del Derecho 
Administrativo francés, y dentro de algunos ordenamientos 
jurídico-administrativos del área de influencia más directa de 
éste;(17) aunque, su atención y desarrollo como noción, concepto, 
categoría o institución jurídica, desde el punto de vista científico, 
era muy escaso o limitado. Por lo que no puede decirse que dicha 
categoría iusadministrativa alcanzara, en ese espacio temporal, el 
valor que adquiriría luego en la centuria siguiente, ni que se 
trabajara sobre ella científicamente a efectos de su mejor 
precisión dentro del espectro institucional que abarca el 
subsistema jurídico administrativo donde se hacía presente. 
 

                                                                                                                        
fines.(…).” En sus análisis, es posible ver cierta influencia de la obra del 
italiano ORLANDO. 
(17) Es el caso, v. gr., de España, donde puede leerse, por ejemplo, en 
Alejandro OLIVÁN (De la Administración Pública con relación a España, 
Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1954, pág. 187): “La Administración 
funciona necesariamente en dos distintas esferas: o caminando directa e 
inmediatamente a su objeto, consulta la utilidad pública, provee a los varios 
servicios y obra espontáneamente sin haber sido provocada, sino acaso 
pidiéndole auxilio, o bien encuentra en su marcha los intereses individuales 
con que se roza y que reclaman contra ella.” Por su parte, Manuel COLMEIRO 
(Derecho Administrativo Español, Tomo II, 3era edición, Imprenta de José 
Rodríguez, Madrid, 1865, págs. 95 y 96) escribió: “Hay además servicios 
públicos que el Gobierno encomienda asimismo á la industria particular, 
celebrando obligaciones en la forma establecida por el derecho común. Son 
también verdaderos actos civiles cuyo objeto es el suministro de víveres, la 
fabricación de papel para el sello, el transporte de géneros estancados, la 
recaudación de los derechos de portazgos, y otros medios de gestión de los 
intereses colectivos de la competencia propia del Gobierno, y que solo por 
una delegación de su potestad caen en las manos de una persona privada; 
(…).” Ver también lo que expresara SANTAMARÍA DE PAREDES, Vicente, Curso 
de Derecho Administrativo, 3era edición, Establecimiento Tipográfico de 
Ricardo Fé, Madrid, 1891, págs. 799 y 800, cuando se refería a la definición 
de servicio público a tenor del objeto de la contratación administrativa. Para 
el caso cubano ver: GOVÍN Y TORRES, Antonio, Elementos teórico-prácticos 
del Derecho Administrativo vigente en Cuba, Tomo I, ob. cit., págs. 18 y 19.  
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Ahora bien, el Derecho Administrativo del siglo XIX fue, 
esencialmente, de orientación liberal. Por lo que fue la filosofía 
individualista, que hacía pasar en primera instancia – de manera 
sobredimensionada - la clave fundamental del bienestar común 
por la satisfacción de los intereses individuales, que ponderaba la 
limitación de la intervención del Estado en la dinámica funcional 
de la comunidad, sobre todo en aquellas esferas con connotación 
directamente económica (Estado subsidiario o principio de 
subsidiariedad), entre otros elementos a grandes rasgos, el telón 
de fondo que marcó el desenvolvimiento del tráfico jurídico-
administrativo en aquel momento.  
 
De ahí que pueda comprenderse que, frente a esa topografía, el 
papel de la actividad prestacional de la Administración Pública 
tendría un campo de actuación limitada – sobre todo en lo que se 
refiere a su ejercicio directo por dicha entidad, y en aquéllos 
campos económicamente beneficiosos y donde el capital y el 
accionar privados es suficiente para asumirlo -, pues no es la 
exclusiva finalidad existencial que subyace en esa entidad 
pública; y que, por consiguiente, se interpretaría, esencialmente, 
como una arista más, como una de las piezas que se integran, 
dentro del contenido del funcionamiento de la Administración 
Pública, pero sin percibirse – en sentido general – como la arista 
esencial, o la pieza clave, de ese funcionamiento.  
 
Esta última percepción determinará, tal vez, que la técnica 
jurídica, no perfilada aún científicamente, a partir de la cual se 
pretende asumir la ordenación jurídica de esa realidad objetiva, y 
justificar ciertos ámbitos de competencia exclusiva del Estado o 
de la Administración Pública que se sustraen de la esfera de 
libertad de los individuos y a cuyo ejercicio sólo podían acceder 
estos últimos previa habilitación por la Administración Pública 
mediante un acto de transferencia temporal de ese ejercicio, sea 
considerada como un eslabón más dentro de un universo de 
técnicas jurídico-administrativas, sobre la base de las cuales se 
actúan los fines del Estado, y en los que se tiene presente que el 



 

 21 

más amplio respeto a la esfera de libertad de los individuos es el 
primero y más importante presupuesto para que se alcancen esos 
fines; sin dejar de tomar en cuenta que dicho respeto es una vía 
necesaria por la que se responde al cumplimiento de las 
finalidades estatales. 
 
Si bien el liberalismo fue la divisa bajo la cual se enroló el siglo 
XIX, marcando, desde su perspectiva más general, los principales 
derroteros por los cuales se enrumbó la dinámica funcional del 
Estado, y sus relaciones con los individuos, en ese contexto 
temporal; no es menos cierto que el avance de esa centuria hacia 
su ocaso y el alborear del siglo XX, fue, a su vez, el espacio de 
tiempo en que comienza a mostrarse con intensidad creciente la 
quiebra del liberalismo como soporte ideológico y objetivo de la 
proyección del Estado hacia la colectividad, y como inspiración 
fundamental sobre la que se levanta la mecánica de interacción 
social entre las estructuras públicas y los ciudadanos en el 
perímetro de la comunidad políticamente organizada.  
 
Este cambio de orientación, que –por supuesto – sobreviene de 
forma gradual y como resultado de nuevas circunstancias 
objetivas dentro del desarrollo de la vida social del hombre a las 
que insoslayablemente debe atenderse, trajo aparejado consigo, 
necesariamente, la redefinición del contenido de los fines 
funcionales del Estado como elemento de acción social y de las 
vías a través de las cuales dicha entidad pública proveía al 
cumplimiento de tales fines; planteándose, entonces, una 
mutación del rol fundamental del Estado en relación con la 
mecánica existencial y funcional de la comunidad, y que tendrá 
como aspecto caracterizador el hecho de convertirse en un factor 
más activo de incidencia social, con un mayor intervencionismo 
desde su condición de potencia pública en el desenvolvimiento de 
las relaciones sociales vinculadas con la perspectiva más general 
de vida de la colectividad, y, por lo tanto, irá dejando a un lado la 
actitud más contemplativa, menos interventora o injerencista, 
esencialmente reguladora a efectos de la actuación de los 
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individuos, que le había sido asignada por un pensamiento liberal 
que iba en franco desmontaje en la medida en que fenecía el 
período decimonónico.  
 
De resultas que, el ocaso del siglo XIX y el alborear del XX, no fue 
más que el momento en que se asistió al ocaso del liberalismo y 
el alborear de un nuevo pensamiento con materialización gradual 
en el entorno social, que venía identificado con una proyección 
más socializadora o más colectivista, en la que se le otorgaba a 
las estructuras públicas una función más activa y directa en el 
desenvolvimiento de la vida de la comunidad.  
 
A efectos del Derecho Administrativo en particular, es necesario 
apuntar que el pensamiento más agudo y vanguardista del 
iusadministrativismo en ese período, no dejó de advertir la 
realidad aludida en el párrafo anterior.(18) Pero, más allá de la 

                                                 
(18) Para nosotros, resultan compendiadoras, clarificadoras y muy 
interesantes, en lo atinente a la percepción a la que responde esta nota, las 
palabras, algo extensas pero que nos permitimos reproducir, de Vittorio 
Emanuele ORLANDO (ob. cit., págs. 209 y 210) cuando analizaba, 
precisamente a finales del siglo XX: “Es notable este hecho: mientras las 
escuelas científicas discutían sobre la utilidad de la injerencia del Estado, 
ésta con un proceso gradual pero continuo y firme se extendía y se afirmaba 
en todos los pueblos civilizados. Es un proceso que se cumple en todos los 
pueblos civilizados. Es un proceso que se cumple desde hace tres cuartos de 
siglo, primero inadvertido, modesto y tolerado después, y ahora triunfante e 
incontrastable. También esta vez, como siempre, la poderosa energía de las 
necesidades reales del ambiente ha prevalecido sobre las elucubraciones 
doctrinales; y mientras la ciencia, impenitente en su orgullo, pretendía 
mostrar la vía mejor para el progreso humano, éste ya llegaba a una meta 
totalmente diferente: de modo que ahora la ciencia, más acorde con sus 
medios, es preciso que estudie, no ya lo que debe ser, sino lo que es, y el 
medio y el origen y las peculiaridades de su ser.” En el párrafo siguiente (ob. 
cit., pág. 210), el italiano expondría: “(…), a nuestro entender, (…) la llamada 
cuestión del individualismo y del socialismo, siempre ha tenido un mal efecto 
sobre la solución de la otra cuestión (que parece, pero no es, idéntica) de los 
fines del Estado. Ha parecido que la injerencia de éste no debía y no podía 
ser otro fin que el ético-económico de tutelar a las clases desacomodadas y 
aumentar artificialmente su bienestar. Y, como era natural, todas las 
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objeciones que provoca semejante modo de injerencia, todas las sospechas 
que suscita, se han estimado dirigidas contra cualquier desarrollo de los fines 
del Estado, que se creyó que no podía sustraerse a este dilema: ser 
socialista o simplemente gendarme.” Además (ob. cit., pág. 210) razonaría: 
“Desde el punto de vista de la ciencia administrativa, la cuestión, lo 
repetimos, nos parece defectuosamente planteada. La injerencia directa 
sobre los modos de distribución de la riqueza es un tema secundario para 
nosotros. A nosotros lo que nos importa saber es si la idea de Estado no es 
otra cosa que una mera derivación de la de individuo, obediente y 
subordinada a las tendencias de éste, pronta a retirar y suprimir su influencia 
a medida que el otro crece y se desarrolla; o si más bien no es un organismo 
en sí mismo, fuerte con una autonomía propia, que crece y se fortalece a 
pesar del desarrollo del individuo, antes bien en armonía con dicho 
desarrollo. En un sentido, el Estado no tiene más que un único fin, hacerse 
inútil; en el otro, aplica su actividad a todas las esferas de la actividad social. 
En un sentido, el punto inicial de la civilización es el Estado omnipotente y el 
individuo aniquilado, el término último, el individuo omnipotente y el Estado 
aniquilado; en el otro sentido, es característica de las civilizaciones primitivas 
el Estado obstaculizado y debilitado por la absorción de las actividades 
individuales, mientras que es característica de la civilización moderna el 
desarrollo sincrónico y armónico de todas las energías individuales en el 
seno de un Estado enérgicamente constituido y fuerte con una actividad 
fecunda y múltiple. 
Dentro de esta propia senda, oportuno también es traer a colación lo que en 
1900 planteó el francés Maurice HAURIOU (“La gestión administrativa”, en 
HAURIOU, Maurice, Obra Escogida, Traducción de Juan A. Santamaría Pastor 
y Santiago Muñoz Machado, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 
1976, pág. 127): “(…) La administración se reduce a la actividad de un cierto 
número de personas morales: el Estado, los departamentos, los municipios, 
los establecimientos públicos; esta actividad está mezclada con la nuestra, 
tiene por objeto le ejecución de los servicios públicos establecidos en nuestro 
beneficio. Estos entes morales, mediante su policía, vigilan nuestra 
seguridad, nuestro reposo, nuestra salud; mediante sus obras públicas y sus 
diversas gestiones, contribuyen a nuestro bienestar y a nuestra fortuna; 
vivimos envueltos en ellos, de su protección y de su gracia. Por su parte, 
ellos viven en nosotros; nosotros les proporcionamos el impuesto, el personal 
y toda clase de obediencias; aun más, mediante el régimen electoral 
contribuimos a constituir sus elementos orgánicos. ¿Cómo calificar esa 
estrecha unión entre seres, este cambio de servicios, sino es con el nombre 
de sociedad?” A reglón seguido (“La gestión administrativa”, ob. cit., págs. 
127 y 128) argumentaría: “Es cierto que se aduce en contra la paradoja 
económica que considera a los gobernantes y a las administraciones como 
órganos improductivos y parasitarios, como formas temibles de explotación 
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identificación del fenómeno, lo que realmente es importante 
señalar a los efectos de estas líneas, fue la trascendencia real del 
mismo para la configuración y existencia del servicio público como 
categoría jurídica, y, en general, para el Derecho Administrativo 
todo. 
 
No será difícil comprender que, en la medida en que el Estado - la 
Administración Pública – ganaba en protagonismo con su 
actuación más directa dentro del proceso de interacción social, y 
asumía de manera creciente una mayor presencia protagónica en 
el desarrollo y ejecución de actividades que revisten un carácter 
necesario y de importancia para la marcha de la comunidad, los 
límites de su espacio de actuación funcional también se irían 
ensanchando en su contenido; y, a la par, iría ocupando mayor 
terreno la convicción de que es el Estado, como garante de la 
satisfacción del interés público, y no el individuo, al que 
corresponde de inicio la organización y ejecución de tales 
actividades.  
 
De ahí, entonces, que se refuerce la idea de que las mismas 
están colocadas fuera de la esfera natural de actuación subjetiva 
de los individuos y que entran en el ámbito funcional del cual es 
titular la entidad pública. Sin dudas, este telón de fondo permite 
entender la relevancia que, dentro la finalidad existencial de la 
Administración Pública, irá adquiriendo este tipo de actividad 
                                                                                                                        

del hombre por el hombre. Pero, con el tiempo, esta paradoja se ha 
superado. Esto puede ser cierto para las administraciones rudimentarias o 
para las que se constituyen como consecuencia de anexiones violentas y 
colonizaciones remotas, pero no lo es en absoluto para las administraciones 
de los grandes Estados modernos. Estas tienen sus imperfecciones, pero en 
su conjunto se orientan hacia el bien común y, en consecuencia, sus 
esfuerzos convergen con los de los administrados y de esta acción paralela 
puede surgir una sociedad. Por lo demás, si esta apacible sociedad no 
estuviera establecida, si la Administración hubiera conservado la actitud de 
un opresor y el administrado la de un rebelde, ¿cómo hubiera podido 
extenderse continuamente los servicios públicos, abordarse operaciones 
cada vez más delicadas cuya ejecución regular exige la buena voluntad del 
administrado tanto como la del funcionario?” 
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generadora de prestaciones encaminadas a satisfacer 
necesidades públicas; y, por lo tanto, que la técnica bajo la cual 
se ordena jurídicamente dicha actividad se interprete también 
como de capital relevancia dentro del espectro de figuras o 
categorías que cubre el sector más general de ordenación jurídica 
del funcionamiento de la Administración Pública. 
 
En el término del siglo XIX y la primera década del XX, es posible 
apreciar como algunos estudiosos dentro de la ciencia del 
Derecho Administrativo de Francia, especialmente, vuelven con 
cierta intensidad sobre la idea del servicio público, en cuanto 
categoría(19) y en tanto fin de la actuación de la Administración 
Pública de protagonismo fundamental para la delimitación del 
marco de funcionalidad (función administrativa) que le 
corresponde desempeñar a ésta dentro del sistema estructural y 
funcional del Estado;(20) de lo cual se derivaría la ponderación de 

                                                 
(19) Quizás, el ejercicio científico más representativo de esa situación, dentro 
del iusadministrativismo francés, por su alcance y acabado, sea el trabajo de 
HAURIOU, Maurice, “La gestión administrativa”, ob. cit., págs. 127 y sigs., que 
apareció publicado originalmente en 1900. En él, HAURIOU centra su atención, 
en extenso, en la actividad de gestión pública o administrativa, llamando la 
atención sobre la individualización de dicha actividad dentro del espectro 
objetivo de funcionalidad característica de la Administración Pública, y la 
importancia que adquiere la misma para la configuración de esa esfera 
funcional pública.  
(20) V. gr., ARTUR (“Séparations des pouvoirs et séparation des fonctions”, en 
Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et a l’étranger, 
Tome treizième, 7e année, Librairie Marescq Ainé, A. Chevalier-Marescq et 
Cie, Éditeurs, Paris, 1900, pág. 232) fue de los escritores que planteó que 
administrar “(...) consiste à pourvoir, par des actes inmédiats, incessants, à 
l’organisation et au fonctionnement des services publics. Autre formule plus 
abstraite, oú por objet positif de la fonction administrative apparaît mois, mas 
où sa raison d’être paraît mieux: administrer, c’est ajouter aux lois qui ne 
peuvent s’exécuter sans une intervention continue et spontanée de la 
puissance publique, les actes nécessaires à cette exécution.” Más adelante 
(págs. 232 y 233): “(…), au contraire, - toutes celles qui sont relatives à 
l’organisation ou au fonctionnement des services publics – ne peuvent 
s’éxecuter sans une intervention de la pussance publique, qui n’est pas celle 
du juge, car elle no suppose aucune violation de droit, et qui nous met en 
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dicha idea, en un ejercicio de argumentación que luego del primer 
decenio del siglo XX cobraría mayor extensión y fuerza, como eje 
central del Derecho Administrativo. En este sentido son bien 
ilustrativas unas primeras conclusiones de HAURIOU al respecto, 
cuando llegó a estampar que: “(…) no es normal que lo que es 
más real en la administración, la ejecución de los servicios 
públicos, no ocupe el lugar principal en el Derecho 
Administrativo.”(21) Sin embargo, y haciendo honor a la verdad, 

                                                                                                                        
présence d’une nouvelle fonction, la fonction administrative, ou fonction 
proprement exécuter.” Asimismo reafirmaría también (pág. 233) sobre la obra 
de la Administración y la función administrativa: “(…) L’administration 
pourvoit, avec le législateur, sous l’autorité de la loi, et par des procédés 
différents de la loi, à l’organisation et au fonctionnement des services 
publics.” ARTUR insistiría (págs. 237 y 238) sobre esa idea al reiterar: “(…) La 
fin de l’administrateur, comme la fin du législateur quand il légisfère dans ce 
domaine, c’est de satisfaire aux divers besoins de corps social auxquels 
correspondent les services publics (...).” 
(21) HAURIOU, Maurice, “La gestión administrativa”, ob. cit., pág. 129. HAURIOU 
había señalado con anterioridad (“La gestión administrativa”, ob. cit., pág. 
127) que: “La administración se reduce a la actividad de un cierto número de 
personas morales (…); esta actividad está mezclada con la nuestra, tiene por 
objeto la ejecución de los servicios públicos establecidos en nuestro 
beneficio. (….).” Más adelante (“La gestión administrativa”, ob. cit., pág. 129) 
diría sobre el Derecho Administrativo francés: “(…) Después de un cierto 
número de años, el eje de éste se ha desplazado; había abandonado las 
regiones donde se ejecutan los servicios públicos para trasladarse hacia 
aquéllas donde se elaboran las decisiones de principio del poder público; en 
otros términos, se había inclinado hacia el acto del poder público y el 
contencioso de anulación, desertando del contencioso de plena jurisdicción; 
la teoría de la gestión permitirá, creo yo, volver a una situación más normal, 
pues no es natural que lo que es más real en la administración, la ejecución 
de los servicios públicos, no ocupe el lugar principal en el Derecho 
Administrativo.” En el párrafo siguiente (“La gestión administrativa”, ob. cit., 
pág. 129) agregaría HAURIOU: “(…), una vez establecido sólidamente el 
Derecho Administrativo en la gestión y en el contencioso de plena jurisdicción 
como en su propio elemento, la jurisprudencia y la doctrina podrán trabajar 
en la reducción del campo del contencioso de anulación en beneficio del 
contencioso de plena jurisdicción, desarrollando constantemente la 
perspectiva de la gestión; de esa manera, el Derecho administrativo 
enriquecerá la lista de derechos adquiridos de los administrados y aumentará 
su eficacia, lo cual, después del buen funcionamiento de los servicios 
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hay que decir que esos esfuerzos doctrinales, en tal fecha, fueron 
minoritarios dentro de la ciencia francesa del Derecho 
Administrativo.  
 
Lo que sí es más extendido en el panorama al que nos referimos, 
y que va de la mano con el desarrollo científico que venía 
alcanzando esa rama en Francia a partir del último tercio del 
período decimonónico, es que el tratamiento del servicio público 
como institución jurídico-administrativa, y en su consideración 
objetiva o subjetiva, se irá revistiendo de un mayor vuelo 
científico, en contraste con etapas anteriores, y cubrirá espacios 
propios y más llamativos dentro de los estudios que llevan una 
vocación sistémica, y presentan una visión de conjunto, sobre el 
Derecho Administrativo; aunque, eso no significó que la noción de 
servicio público se catapultara de una vez a la categoría 
protagónica del subsistema iusadministrativo, ni que perdiera su 
uso recubierto de movilidad y falta de nitidez en su alcance 
preciso,(22) pues continuaba siendo utilizada indistintamente como 
equivalente a función pública o función administrativa,(23) o como 
                                                                                                                        

públicos, es el beneficio más apreciable que se debe esperar de la sociedad 
concertada con la Administración.”  
(22) Félix MOREAU (Manuel de Droit Administratif, Anncienne Librairie Thorin et 
Fils, Albert Fontemoing, Éditeurs, Paris, 1909, págs. 55 y sigs.) dedicaba el 
Capítulo IV de esta obra al tratamiento específico de los servicios públicos, 
iniciándolo con la siguiente definición: “Un service public est l’ensemble des 
moyens, personnel et matériel, par lesquels une personne administrative 
accomplit sa tâché ou une partie déterminée de sa tâché. (...).” Además, 
escribiría (ob. cit.,págs. 55 y 56): “Tout service public suppose: une 
circonscription territoriale, dont l’étendue est indifférent; - une population, qui 
n’est pas nécessairement un groupe cohérent, homogène, déterminé; (....); - 
un personnel, qui exerce les droits de la personne administrative, accomplit 
les actes juridiques ou matériels nécessaires pour le fonctionnement du 
service public; - un matériel, très important pour certains service comme 
l’armée, très peu important pour d’autres services comme la justice, 
nécessaire pour tous; - de l’argent, enfin, destiné à payer le personnel et le 
matériel et obtenu soit spécialement de ceux qui ont recours au service, soit 
en général des contribuables, des membres de la collectivité.”  
(23) Así, por ejemplo, Henry BERTHÈLEMY (Traitè Élémentaire de Droit 
Administratif, Huitième édition, Librairie Arthur Rousseau, ROUSSEAU & CIE, 
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tipo específico de la actividad administrativa,(24) o con un sentido 
más cercano a lo subjetivo, que la identificaba con la organización 
administrativa pública que ejecutaba determinada actividad 
dirigida a satisfacer intereses públicos.(25)   
 

                                                                                                                        
Éditeurs, Paris, 1916, pág. 8) se preguntaba cuál era el método a seguir para 
el estudio de los principios del Derecho Administrativo y las reglas de la 
administración. A lo cual respondía que el método más simple era el que 
comportaba el examen de dos órdenes de cuestiones: “(...) les unes 
concernent l’organisation administrative, les autres, le fonctionnement des 
services publics.” Para decir en el párrafo siguiente: “La partie de ce traité 
consacrée à l’organisation administrative contiendra l’indication des agents et 
des conseils qui collaborent à l’administration de l’État et des ses 
subdivisions. (...).”. Y seguidamente continuar : “La partie consacrée aux 
services publics comprendra l’étude des fonctions dévolues à ces agents et à 
ces agents et à ces conseils.- Qui sont-ils? C’est l’objet de la première partie.-
Que font-ils? C’est l’objet de la seconde.” 
Para Cuba, ver lo que recogía NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Eduardo R., Tratado de 
Derecho Administrativo, Con arreglo al Programa del Profesor de la 
Asignatura en la Universidad Nacional Dr. Enrique Hernández Cartaya, Tomo 
I, 3era edición, Imprenta “CASA GIRÓN”, Habana, 1920, pág. 30; ver también 
NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Eduardo R., Tratado de Derecho Administrativo, Con arreglo 
al Programa del Profesor de la Asignatura en la Universidad Nacional Dr. 
Enrique Hernández Cartaya, Tomo II, 3era edición, Imprenta “CASA GIRÓN”, 
Habana, 1920, págs. 5 y sigs. 
(24) Ver, HAURIOU, Maurice, “La gestión administrativa”, ob. cit., págs. 127 y 
sigs. Igualmente, ver el sentido en que ARTUR, “Séparations des pouvoirs et 
séparation des fonctions”, ob. cit., págs. 232 y sigs., utilizaba la expresión 
servicio público. 
(25) Este es el sentido que puede constatarse en las palabras de Léon 
MICHOUD, en su La théorie de la personnalité morale et son application au 
Droit français, Première partie, Notion de personnalité morale. Classification 
et création des personnes morales, Librairie Générale de Droit & de 
Jurisprudence, Paris, 1906, págs. 296 y sigs., cuando se refería a Les 
services publics personnalisés. Aseveraba MICHOUD (ob. cit., pág. 296) que 
“(...) l’État détache lui-même certains services publics, et les dote d’une 
personnalité propre. (...).”  Asimismo diría: “Pour qu’un service public puisse 
ètre considéré comme une personne morale distincte de l’État, il lui faut, 
comme à tout personne morale, une organisation suffisante pour dégager une 
volonté capable de le représenter sur la scéne du droit. C’est la condition de 
forme à laquelle est subordonnée la création de toute personne morale. (...).”    
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Este proceso tendiente hacia un mayor intervenciinismo que 
involucró a la Administración Pública finisecular decimonónica y 
de inicios del siglo XX, resultado – y expresión - de un replanteó 
en el modo de concebir y practicar su rol funcional dentro de la 
realidad social, no dejó de provocar, al menos en el plano de las 
ideas, un pulseo con la ideología liberal, la cual se hallaba ya en 
retirada como pensamiento rector de la ordenación del 
funcionamiento de la estructura estatal. Por lo que no faltó quien 
advirtiera, desde la propia escena jurídica principal que promovía 
al servicio público como categoría jurídica-administrativa, la 
posible arista negativa de un excesivo intervencionismo público y, 
con ello, la del ensanchamiento del contenido objetivo de la 
noción jurídica de servicio público.(26) Es, sin dudas, este pulseo, 
que se traduce en el enfrentamiento desde posiciones filosóficas 
divergentes – que podemos resumir simplificadamente como 
individualismo y socialismo -, y que tiene su eco dentro de la 
orientación de la ciencia del Derecho Administrativo, uno de los 
ángulos fundamentales que ha aportado – y aún aporta - 
sustanciación al debate en torno a la configuración, alcance, 
                                                 

(26) Maurice HAURIOU, en el “Prefacio de la 5.a edición”, de su Précis de Droit 
Administratif et de Droit Public Général, de 1903, consultado por nosotros en 
HAURIOU, Maurice, Obra Escogida, Traducción de Juan A. Santamaría Pastor 
y Santiago Muñoz Machado, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 
1976, págs. 45 y sigs., observaría (pág. 71): “No creo incurrir en un error de 
observación al considerar que el actual Derecho administrativo está orientado 
más hacia la gestión de los servicios públicos y la satisfacción de la 
necesidades de los administrados que hacia el ejercicio de la policía pura, 
que admite con progresiva amplitud indemnizaciones pecuniarias por los 
daños causados y la remuneración en dinero por los servicios prestados; 
que, por consiguiente, ha pasado de las regiones del poder puro y de la 
política, de donde surgió, a las de las necesidades y el comercio de los 
cambios. Cada vez más la administración se preocupa por los intereses 
pecuniarios de los administrados, cada vez más realiza más cometidos a 
precio monetario: los presupuestos se hinchan y las finanzas públicas se 
desbordan.” Para escribir seguidamente (pág. 71), en lo que nos resultan hoy 
unas líneas con visión de futuro: “La consecuencia lógica es que el Derecho 
administrativo debe tender a aproximarse a estos otros derechos que regulan 
el comercio del dinero y a admitir lo que hay de esencial en su técnica, es 
decir, las personalidades jurídicas y los patrimonios. (…).”.   
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utilidad y pertinencia de la noción jurídica del servicio público 
dentro del espectro institucional de la rama administrativa. 
 
La primera década del siglo XX albergó para el Derecho 
Administrativo francés, un período muy interesante donde 
aparecieron nuevas aportaciones jurisprudenciales en el proceso 
de transformación de la concepción científica y práctica de la 
rama iusadministrativa – que ya venía avanzando desde el último 
cuarto de la centuria anterior -; el cual le permitirá a dicho 
subsistema jurídico afianzar, de manera definitiva, su autonomía e 
identidad propia dentro del conjunto de sectores objetivos en los 
que se subdivide la ciencia jurídica. Con dichas aportaciones se 
proveyó, además, a una franja del pensamiento teórico de ese 
país de una base de hecho y de argumentos jurisprudenciales 
validados como criterios de solución práctica, de los cuales se 
sirvió para apoyar la construcción científica del Derecho 
Administrativo; en una evidente acción coral que tiene a la 
jurisprudencia y a la doctrina como los artífices más directos y 
decididos de ese proceso transformador. Y fue el servicio público 
la categoría jurídica que se involucró en primer plano en toda esa 
dinámica, y la que sirvió de apoyatura a un parte de los actores 
directos de la misma, para soportar el intento de revisar y 
replantear la configuración objetiva del Derecho Administrativo. 
 
Una cuestión necesaria que hay que tener presente en la 
evaluación de ese proceso transformador del Derecho 
Administrativo francés en el período al que nos estamos 
refiriendo, estriba en el hecho de que, desde finales del siglo XIX, 
había entrado en resquebrajamiento, por insuficiencia e 
imprecisión, la consideración de la atribución de competencias de 
las jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa – y con 
ello el establecimiento de los límites y alcance del Derecho 
Administrativo y el Derecho Civil - a partir del criterio – hasta 
entonces fundamental - que se basaba en la polarización estricta 
de los actos de la Administración Pública en actos de autoridad y 
actos de gestión; donde el régimen de Derecho aplicable a los 
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primeros, de modo característico, era el administrativo y los 
segundos quedaban bajo la tutela esencial del Derecho Privado. 
Por lo que se hizo necesario acudir a otro marco de referencia 
más coherente y uniforme para enmarcar y explicar el alcance del 
régimen iusadministrativo en relación con el proceder de la 
Administración Pública y, así, establecer y justificar los límites 
competenciales entre la jurisdicción ordinaria y la administrativa.   
 
 En 1903, el 6 de febrero, vería la luz un fallo del Consejo de 
Estado francés relacionado con un litigio que se conocería como 
affaire Terrier (Terrier contra el departamento de Saône-et-Loire); 
y que no sólo trascendería por los pronunciamientos singulares de 
la solución que contenía, sino, especialmente, por las 
conclusiones que realizara para el mismo el comisario de 
gobierno Jean ROMIEU,(27) y por las consecuencias que de ello se 
derivarían, en lo teórico y en la práctico, en la consolidación de un 
nuevo criterio (el del servicio público) para la determinación 
objetiva del ámbito de regulación del Derecho Administrativo 
francés y los criterios de distribución competencial de las 
jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa.(28)     
                                                 

(27) Las conclusiones de ROMIEU al affaire Terrier las hemos consultado en la 
reproducción que de las mismas se hace en HAURIOU, Maurice, La 
Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, D’aprés les notes d’arrêts du 
Recueil Sirey réunes et classées par André Hauriou, Tome Deuxième, 
Librairie du Recuil Sirey (Société Anonyme), Paris, 1929 (Nouveau tirage 
1931), págs. 448 y sigs. En relación con el arrêt Terrier se ha dicho (LONG, 
M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. cit., pág. 54): “L’importance et la célébrité de 
cet arrêt ne viennet pas seulement de son contenu propre, mais aussi de 
conclusions dans lequelles le commissaire du gouvernement Romieu a 
systématisé, en des termes qui restent encore en grande partie valables 
aujourd’hui, las principes qui régissent, pour l’État comme pour les 
collectivités locales, la délimitation des competences administratives er 
judiciaire. (...).”    
(28) Sobre el valor de este arrêt y de las conclusiones al respecto de ROMIEU, 
diría HAURIOU en el inicio de su nota de comentario al mismo (consultada por 
nosotros en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence Administrative de 1892 à 
1929, D’aprés les notes d’arrêts du Recueil Sirey réunes et classées par 
André Hauriou, Tome deuxième, Librairie du Recuil Sirey (Société Anonyme), 
Paris, 1929 (Nouveau tirage 1931), págs. 454 y sigs.): “C’est avec une 
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En un primer acercamiento a las conclusiones de ROMIEU, hay 
que hacer notar, que, en su razonamiento,  cifraba en el affaire 
Blanco de 1873, del Tribunal de Conflictos, y en las conclusiones 
al mismo que hiciera el comisario de gobierno DAVID,(29)  el 
abandono definitivo - al menos en lo concerniente a las cuestiones 
de responsabilidad extracontractual o cuasidelictual del Estado - 
de una línea jurisprudencial previa que - sustentándose en la 
distinción actes de puissance publique y actes de gestion – 
fundaba la competencia de la jurisdicción administrativa en temas 
                                                                                                                        

satisfaction profonde que nous enregistrons cet arrêt, qui consacre à la fois 
l’extension du contentieux administratif aux affaires départementales et 
communales et son application naturelle à tout ce qui est exécution d’un 
service public ou d’une mesure prise par les mêmes moyens administratifs. 
On a lu plus haut l’exposé des faits et les remarquables conclusions de M. le 
commissaire du gouvernement Romieu ; nous avons peu de choses à ajuoter 
à ce commentaire éloquent d’une décisión capitale. (...).”  El propio HAURIOU, 
con su magistral agudeza característica, resumiría la importancia del arrêt 
Terrier, al decir que constituía el segundo cimiento del nuevo edifico del 
contencioso-administrativo (el primer cimiento lo ubicaba en el affaire Cadot 
de 1889, donde se consolidó al Consejo de Estado como el juez de Derecho 
Común en materia administrativa); ver dichas expresiones en su nota al caso 
Terrier, en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence Administrative de 1892 à 
1929, Tome deuxième, ob. cit., pág. 455.  
(29) En el fallo Blanco (ver, entre otros, LONG, M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. 
cit., pág. 5) se consideraba “(…) que la responsabilidad que puede incumbir 
al estado por los daños causados a los particulares por hechos de personas 
que emplee en el servicio público, no puede estar regida por los principios 
establecidos en el código civil, para las relaciones de particular a particular; 
Que esa responsabilidad no es ni general ni absoluta; que ella tiene sus 
reglas especiales que varían según las necesidades del servicios y la 
necesidad de conciliar los derechos del Estado con los derecho privados; 
Que, por lo tanto, en los términos de las leyes acabadas de ver, la autoridad 
administrativa es la única competente para conocerla; …(…).” 
Por su parte, concluiría el comisario DAVID (ver, entre otros, LONG, M./ WEIL, 
P. et BRAIBANT, G., ob. cit., pág. 6) en relación con los tribunales judiciales: 
“(…) son radicalmente incompetentes para conocer de todas las demandas 
hechas contra la administración en razón de los servicios públicos, cualquiera 
que sea su objeto, e incluso que aquellas tendientes, no a anular, modificar o 
interpretar por la autoridad judicial los actos de la administración, sino 
simplemente a pronunciar contra ella condenas pecuniarias en reparación de 
daños causados por sus operaciones.” 
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de responsabilidad del Estado en la expresa atribución de textos 
legales especiales (criterio formal), los cuales introducían, de esa 
manera, y para esos casos expresamente establecidos, una 
excepción a la competencia de los tribunales ordinarios, quienes 
venían entendiéndose como el juez de Derecho Común para esas 
cuestiones.(30) De otro lado, con esa observación de abandono, 
ROMIEU ubicaba a dicho arrêt Blanco en el inicio de un viraje 
decidido, y en ascenso, hacia una orientación jurisprudencial que 
se atenía a un patrón más sustancial, coherente y orgánico, (la 
organización y el funcionamiento de los servicios públicos, como 
más tarde se observaría) que el que hasta ese momento operaba, 
para fijar la competencia del contencioso-administrativo, y, con 
ello, trazar el contorno objetivo del Derecho Administrativo. 
 
De esas primeras observaciones se puede desgajar que es con el 
nacimiento del siglo XX, y con las aludidas conclusiones del 
comisario ROMIEU en el caso Terrier, que se comienza a llamar la 
atención sobre el arrêt Blanco como punto de reorientación 
relacionado con el soporte conceptual sobre el que se delimita la 
actuación jurisdiccional en materia administrativa;(31) y comienza 
                                                 
(30) Ver lo que exponía al respecto ROMIEU en sus conclusiones, en HAURIOU, 
Maurice, La Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. 
cit., págs. 449 y 450. 
(31) Un hito jurisprudencial dentro del proceso de transformación del 
contencioso-administrativo francés a finales del siglo XIX, se encuentra en el 
affaire Cadot, del Consejo de Estado, de 13 de septiembre de 1889, con 
conclusiones del comisario de gobierno JAGERSCHMIDT (consultados por 
nosotros en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence Administrative de 1892 à 
1929, D’aprés les notes d’arrêts du Recueil Sirey réunes et classées par André 
Hauriou, Tome deuxième, Librairie du Recuil Sirey (Société Anonyme), Paris, 
1929 (Nouveau tirage 1931), págs. 424 y sigs.). En este fallo se consagraba el 
papel del Consejo de Estado francés como primera instancia del contencio-
administrativo de plena jurisdicción, y como juez de Derecho Común en materia 
administrativa A juicio de HAURIOU, este fallo constituiría el primer cimiento del 
nuevo edificio del contencioso-administrativo francés (véase la nota de 
HAURIOU al arrêt Terrier, en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence Administrative 
de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. cit., pág. 455; además de su nota al 
propio fallo Cadot, también recogida en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence 
Administrative de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. cit. , págs. 431 y sigs.).  
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este último fallo a ganar notoriedad - no sin polémica posterior 
sobre su real trascendencia(32) - como un pronunciamiento con 
connotación precursora en el quehacer jurisprudencial 

                                                 
(32) En este sentido, es provechoso ver, entre otros, los planteamientos de 
CHAPUS, René, ob. cit., págs. 85 y sigs. En relación con la condición de 
“verdadera revolución jurisprudencial”  que la doctrina francesa de la primera 
mitad del siglo XX le asignaba al arrêt Blanco, CHAPUS (ob. cit., pág. 86) 
consideraba: “Que telle ait été la portée de l’arrêt Blanco nous semble 
extrêmement douteux. Rien no nous paraît moins sûr que det abandon de la 
jurisprudence antérieure que l’on voit en lui. Il nous semble au contraire que 
l’arrêt – en ce qui concerne la définition du critère de la répartition des 
compètences administrative et judiciaire – se situe rigoureusement dans la ligne 
de la jurisprudence antérieure.” Compendiadoras y gráficas al respecto resultan 
igualmente las palabras de Georges VEDEL (ob. cit., pág. 66), cuando aclaraba 
sobre el arrêt Blanco: “Considerada en sí misma, la solución no era 
revolucionaria; venía a confirmar una jurisprudencia anterior del Consejo de 
Estado (6 de diciembre de 1855, ROTSCHILD: Rec., pág. 705; 6 de agosto de 
1861, DEKEISTER: S., 1862.2.139) y se hubiera podido llegar a ella mediante la 
simple aplicación del criterio del Estado deudor. Lo que sí era nuevo, según 
demuestran las conclusiones del comisario de Gobierno David, que someten a 
crítica el pretendido criterio del Estado deudor, es que la solución se basaba en 
otras consideraciones distintas de ésta.” Más adelante anotaría VEDEL: “Sobre 
su alcance, se han manifestado divergencias. Para la mayoría de los autores 
se trata de una revolución jurisprudencial que rompe completamente con el 
pasado y sustituye los criterios antiguos por uno completamente nuevo. Para R. 
CHAPUS (Responsabilité publique et responsabilité privée), que se ha ocupado 
minuciosamente del problema, la decisión Blanco supuso pocas innovaciones, 
ya que la razón en cuya virtud reconocía la competencia del juez administrativo 
para los litigios surgidos de la actividad de los servicios públicos era que, en la 
gestión de éstos, el Estado actuaba necesariamente como poder público; se 
trataba de la misma idea de “gestión pública” no ignorada por la jurisprudencia 
anterior.” Seguidamente aseveraba: “Como quiera que sea, el destino de la 
decisión Blanco iba a ser bastante extraño. Durante casi treinta años, la 
decisión Blanco, si no ignorada, iba a ser muy poco invocada y su alcance no 
rebasaría el rechazo del criterio del Estado deudor. Un autor como Jèze que, 
más tarde, la iba a convertir en la “pieza clave” del Derecho administrativo, ni 
siquiera la citaba en 1904 cuando estudiaba la aplicación del principio de 
separación de autoridades.” También puede verse, entre otros, lo que 
plantearan al respecto: LONG, M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. cit., págs. 5 y 6; 
y CARBAJO, Jöel, ob. cit., págs. 7 y 8.  
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administrativo francés,(33) al despuntar una tendencia a 
identificarle como el arranque definitivo de la operatividad, en esa 
sede, del criterio del servicio público como nueva distinción de 
base para determinar la jurisdicción contencioso-administrativa y 
el espacio de regulación del Derecho Administrativo.  
 
En consonancia con ello, se liga el mencionado fallo con el asomo 
de una concepción del Derecho Administrativo, que fue cobrando 
cuerpo y sustancia científica en las décadas posteriores, en la que 
se fija su autonomía como rama del Derecho, y su independencia 
funcional y existencial del Derecho Civil (entendido entonces 
como el Derecho Común); por lo que resulta un subsistema de 
ordenación que contiene reglas y principios jurídicos distintos y 
exorbitantes de los que se integran en el Derecho Privado 
(Derecho Común).  
 

                                                 
(33) Sobre el arrêt Blanco vuelve con especial intensidad, y con posterioridad al 
affaire Terrier, el comisario de gobierno Georges TEISSER, en sus conclusiones 
al affaire Feutry, del Tribunal de Conflictos, de 29 de febrero de 1908 
(reproducidas, y consultadas por nosotros, en HAURIOU, Maurice, La 
Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, D’aprés les notes d’arrêts du 
Recueil Sirey réunes et classées par André Hauriou, Tome premier, Librairie du 
Recuil Sirey (Société Anonyme), Paris, 1929 (Nouveau tirage 1931), págs. 573 
y sigs.). En relación con la atención que le dispensara TEISSER al mencionado 
fallo Blanco, se ha identificado en la propia Francia a este comisario de 
gobierno como el “descubridor” del arrêt Blanco, o como el “descubridor” de la 
significación nueva o revolucionaria que se le atribuiría a ese affaire de 1873 en 
los inicios del siglo XX. Así, René CHAPUS (ob. cit., pág. 91) fue de los que 
planteara: “(…) La découverte de l’arrêt, c’est-á-dire, l’invention de la 
signification nouvelle qui désormais lui être attachée, doit être attribuée à 
Georges Teisser qui la fit valoir en 1908 devant le Tribunal des conflits (v. ses 
conclusions  dans l’affaire Feutry, le 29 février 1908, S. 1908, III, 97) après 
l’avoir exposée en 1906 dans son traité sur la Responsabilité de la puissance 
publique (...).”. En esa propia cuerda, Georges VEDEL (ob. cit., pág. 66) 
señalaría: “Al parecer, fue el comisario del Gobierno Georges TEISSER el que, 
en 1906, en su tratado sobre la Responsabilité de la puissance publique y, 
posteriormente, en 1908, en sus conclusiones en la decisión Feutry (T. C. 29 
de febrero de 1908, S., 1908.3.97) descubrió la decisión Blanco o, dicho más 
exactamente, el que le atribuyó una significación revolucionaria. (…).”.  
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Si mezclamos la variedad de elementos que concurren en las 
disquisiciones anteriores, en una lectura desde los tiempos 
actuales, y poniendo especial énfasis y en primer plano la idea de 
servicio público, es posible interpretar que en el caso Blanco se 
trasluce, de manera embrionaria, que ha ganado un espacio, en 
un sector de la jurisprudencia iusadministrativa, la asociación del 
servicio público, con la determinación del ámbito de funcionalidad 
característico o propio de la Administración Pública, con la 
existencia o concurrencia de un régimen jurídico regulador que 
difiere típicamente del que tutela jurídicamente las relaciones 
entre particulares, y con la identidad del Derecho Administrativo.  
 
De tal suerte, aparece aquí un elemento de sistematización del 
objeto de regulación del Derecho Administrativo que se presenta 
en su momento con una vocación de unidad, homogeneidad, 
coherencia y precisión mayor, al menos en lo sustancial, que la 
segmentación del actuar de la Administración Pública en actos de 
poder público y actos de gestión; y que resulta más pertinente que 
esa última a los fines de ordenar jurídicamente el campo de 
actuación iuspública de esa entidad administrativa. En 
consecuencia con lo dicho, podrá entenderse el por qué se 
tomaría luego al arrêt Blanco, por una parte de la doctrina 
francesa, como la “piedra angular del Derecho Administrativo”. 
 
Ahora bien, el caso Blanco resulta un paso primario relevante, 
desde la perspectiva práctica sobre todo, en el entronizamiento de 
la noción de servicio público, como categoría fundamental del 
Derecho Administrativo francés; pero él por sí sólo no sirve para 
entender y aprehender todo ese proceso – precisamente porque 
constituye un proceso - de asunción de la categoría del servicio 
público como eje central de la rama iusadministrativa, y que se 
manifestaría de manera gradual y mucho más rico en matices y 
análisis.  
 
Por lo pronto, baste recordar que el alcance objetivo del affaire 
Blanco se relacionaba sólo con la responsabilidad 
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extracontractual o cuasidelictual del Estado; y, precisamente por 
su operatividad inicial limitada, es posible decir que, luego de ese 
arrêt y sobre todo en los primeros lustros del siglo XX, la noción 
de servicio público y su valor como criterio principal para sentar la 
competencia de la jurisdicción administrativa, y el perímetro de 
operatividad del Derecho Administrativo, se verían involucrados 
en un movimiento expansivo que en un primer momento tributó a 
su consolidación. 
 
El arrêt Terrier de 1903 y las conclusiones de ROMIEU al mismo, 
serán acciones decisivas que revelarán, y marcarán, el ascenso 
del proceso de expansión de la noción de servicio público como 
punto de referencia para determinar, desde la óptica material o 
sustancial, cuando existe o se constituye una opération 
administrative, y, por ende, cuando estamos en el domaine de la 
jurisdiction administrative (en palabras de ROMIEU); lo que significa 
establecer, además, cuando estamos en el dominio del Derecho 
Administrativo. En consonancia con ello, hay que ver allí también 
un proceso de ensanchamiento y consolidación del perímetro de 
alcance objetivo o sustancial de la jurisdicción administrativa y del 
subsistema jurídico-administrativo.  
 
A tenor del arrêt Terrier, ROMIEU se expresaba por reafirmar a la 
jurisdicción administrativa como aquella competente para conocer, 
de suyo, sobre las relaciones entre “los servicios públicos y los 
terceros, en el orden cuasidelictual”, y por admitir ese 
conocimiento, igualmente, en el caso “de las relaciones 
contractuales que nacen de la organización y funcionamiento del 
servicio público”;(34) por sostener la extensión del alcance de ese 
                                                 
(34) Planteaba ROMIEU en sus conclusiones: “Or, si l’on admet ce principe 
comme base juridique unique de la compétence administrative pour les 
rapports entre le service public et les tiers, dans l’ordre quasi-délictuel, on doit 
l’admettre également, a fortiori, pour les rapports contractuels qui naissent de 
l’organisation ou du fonctionnement du service public. Dès lors, les textes qui 
proclament le compétence administrative dans les diverses matières qui 
constituent la sphère d’action des services publics, et en particulier les lois qui 
chargent l’autorité administrative de prononcer sur les créances de l’État, ne 
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criterio de competencia administrativa, no sólo para los “servicios 
públicos del Estado”, sino también para los “servicios públicos de 
los departamentos, de las comunas, de los establecimientos 
públicos, qui ont au même degré le caractère administratif”(35) – en 
lo que deviene un ejercicio de expansión subjetiva y objetiva de 
las relaciones jurídico-administrativas que caen bajo el cuño 
caracterizador del servicio público -, y de lo que resulta un patrón 
de unificación de las reglas de competencia relativas a las gestión 
de los intereses colectivos por parte de las personas públicas, 
cualquiera que éstas sean. Según resumía ROMIEU en una 
formulación de principio: “ (…) «Tout ce qui concerne 
l’organisation et le fonctionnement des services publics 
proprement dits, généraux ou locaux, - soit que l’Administration 
agisse par voie de contrat, soit qu’elle procède par voie d’autorité, 
- constitue une operation administrative, qui est, par sa nature, du 
domaine de la jurisdiction administrative, au point de vue des 
litiges de toute sorte auxquels elle peut donner lieu», ou encore, 
sous une autre forme: «Toutes les actions entre les personnes 

                                                                                                                        
doivent pas être considérés comme créant une compétence exceptionnelle, 
mais bien au contraire comme faisant purement et simplement application du 
principe de la séparation des pouvoirs, et comme reconnaissant un contentieux 
qui est administratif, non par le fait dela loi, mais par sa nature propre.” Hemos 
tomado este fragmento transcrito, de la reproducción de las conclusiones de 
ROMIEU al arrêt Terrier que se hace en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence 
Administrative de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. cit., pág. 450. 
(35) Según concluía ROMIEU: “Si telle est la base de la compétence 
administrative en ce qui concerne les services publics de l’État, on ne voit pas 
pourquoi elle ne subsisterait pas pour les services publics des départements, 
des communes, des établissements publics, qui ont au même degré le 
caractère administratif. Qu’il s’agisse des intérêts nationaux ou des intérêts 
locaux, du moment où l’on est en présence de besoins collectifs auxquels les 
personnes publiques sont tenues de pourvoir, la gestion de ces intérêts ne 
saurait être considérée comme gouvernée nécessairement pas les principes du 
droit civil qui régissent les intérêts privés; ella a, au contraire, par elle-même, un 
caractère public; elle constitue une branche de l’administration publique en 
général, et, à ce titre, doit appartenir au contentieux administratif.” Hemos 
tomado este fragmento transcrito, de la reproducción de las conclusiones de 
ROMIEU al arrêt Terrier que se hace en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence 
Administrative de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. cit., pág. 450. 
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publiques et les tiers ou entre ces personne publiques elles-
mêmes, et fondées sur l’exécution, l’inexécution ou la mauvaise 
exécution d’un service public, sont de la compétence 
administrative, et rèlevent, à défaut d’un texte spécial, du Conseil 
d’État, juge de droit commun du contentieux de l’administration 
publique, générale ou locale» (....).”(36)  
También en sus conclusiones en el caso Terrier, el comisario de 
gobierno ROMIEU se detenía en apreciar una distinción entre la 
gestion publique y la gestion privée que llevan a cabo las diversas 
entidades públicas. De esa distinción resultaba que, como 
principio, la gestión de los servicios públicos (gestión pública) por 
las personas públicas estaba sometida a un régimen de Derecho 
Administrativo, y, con ello, a una ordenación jurídica que difería de 
aquella a la que correspondía al régimen común de las relaciones 
entre simples particulares; sin embargo, ese francés no dejaba de 
anotar que podían presentarse ciertas excepciones a ese 
principio, en las que el proceder de las entidades públicas podía 
discurrir por los cauces de un régimen de Derecho Común 
(Privado).(37) En consonancia con ello, ROMIEU dirá finalmente: 
“(…) Il appartient à la jurisprudence de déterminer, pour les 
personnes publiques locales, comme elle le fait pour l’État, dans 
quels cas on se trouve en présence d’un service public 
fonctionnant avec ses règles propres et sans caractère 
administratif, ou au contraire en face d’actes qui, tout en 
                                                 
(36) Seguido de ese fragmento transcrito, ROMIEU precisaba: “(...) L’on arriverait 
ainsi à assimiler le contentieux départemental et comunal au contentieux d’État, 
et à unifier, par une interprétation plus large du principe de la séparation des 
pouvoirs, les régles de compétence pour la gestion des intérêts collectifs par les 
personnes publiques de toute nature; vos décisions sur les rapports des 
communes avec leurs agents et sur les litiges intercommunaux ou 
interdépartementaux ne formeraint plus, dès lors, qu’un cas particulier, - le plus 
important d’ailleurs, - de ce contentieux administrati local.”. Ver la reproducción 
de las conclusiones de ROMIEU al arrêt Terrier que se hace en HAURIOU, 
Maurice, La Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. 
cit., pág. 451.  

(37) Véase las conclusiones de ROMIEU en HAURIOU, Maurice, La 
Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. cit., págs. 
451 y 452.  
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intéressant la communauté, empruntent la forme de la gestión 
privée et entendent se maintenir exclusivement sur le terrain des 
rapports de particulier à particulier, dans les conditions du droit 
privé.”(38) 
 
En cuanto al contraste entre la gestión pública y la gestión privada 
que presenta el comisario de gobierno en el citado arrêt Terrier, 
debemos apuntar que las conclusiones de ROMIEU venían a 
continuar, y a reforzar, una línea de pensamiento que ya se hacía 
visible en Francia desde el siglo XIX, y en la que establecía una 
conexión directa entre servicio público, ejercicio de poder público 
y gestión pública de la Administración Pública;(39) y donde 
primigeniamente se observaría – en un sentido inverso al reflejado 
en el párrafo anterior - que existían ciertos supuestos dentro de la 
actividad de gestión de la Administración Pública en los que se 
exceptuaba – por disposición legal o porque en ellos concurría 
también el ejercicio de ciertos poderes públicos - la aplicabilidad 
del régimen jurídico ordinario (de Derecho Privado), y se 
sujetaban, entonces, a reglas especiales de naturaleza 
iusadministrativa.(40)  
                                                 

(38) Véase las conclusiones de ROMIEU en HAURIOU, Maurice, La 
Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. cit., págs. 
451 y 452. 
(39) Así, Édouard LAFERRIÈRE (ob. cit., pág. 436) caracterizaba a los actos de 
gestión como aquellos “(...)  que l’administration accomplit en qualité de 
gérant et d’intendant des services publics et non comme dépositaire d’une 
part de souveraineté. (....).” 
(40) En explicaciones de Édouard LAFERRIERE (ob. cit., pág. 437): “(…) Le 
contentieux des actes de puissance publique est administratif de sa nature, 
celui des actes de gestion n’est administratif que par la détermination de la 
loi. Mais, à cette règle générale, il faut ajouter les deux observations 
suivantes:  
En primer lieu, le contentieux des actes de gestion peut être déféré à la 
jurisdiction administrative par des dispositions générales de la loi aussi bien 
que par des dispositions spéciales: il n’est pas besoins que tous ces actes 
soient dénommés ou  définis; il suffit qu’ils rentrent dans des catégories 
largement tracées par le législateur. (...) 

En second lieu, il ya des actes qui concourent à la gestion des services publics, 
à l’administration des biens possédés ou surveillés par l’État, mais, qui, en 
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Fue Maurice HAURIOU, en su trabajo de 1900 “La gestión 
administrativa”,(41) quien asumió el primer ejercicio científico de 
rigor acabado en pos del esclarecimiento de la categoría jurídica 
gestión administrativa, de su delimitación e independencia de la 
gestión privada, y de los patrones que determinan, de manera 
propia, la aplicación, en uno u otro caso, del régimen de Derecho 
Público o el de Derecho Privado, como base jurídica de 
ordenación de su desarrollo.(42)  
 
En dicho ejercicio, HAURIOU dio un lugar protagónico al servicio 
público y al poder público como aspectos identificadores o 
configuradores de la gestión administrativa, y como elementos de 
determinación de una esfera de ordenación jurídica propia para 
esa gestión, que tenía existencia fuera de los marcos de la órbita 
de regulación jurídica que correspondía a la gestión privada.(43)  

                                                                                                                        
même temps, se rattachent si étroitement à l’exercice de la puissance publique 
qu’ils échappent de plein droit à la compétence judiciaire, comme si cette 
puissance était seule en jue. (...).”  
(41) Consultado por nosotros en la traducción al español hecha en HAURIOU, 
Maurice, “La gestión administrativa”, ob. cit., págs. 127 y sigs. 
(42) Decía HAURIOU (HAURIOU, Maurice, “La gestión administrativa”, ob. cit., pág. 
190) en una parte de su análisis: “La cuestión de principio se reduce a ésta: 
¿subsiste poder público en la gestión administrativa? Si, en efecto, subsiste, se 
haría difícil introducir la gestión en el derecho privado.” A continuación (pág. 
191) escribió: “Si consideramos el poder público como la fuerza misma que 
acciona los servicios públicos (…), es evidente que esta fuerza subsiste en el 
funcionamiento de los servicios públicos. (…).” En el párrafo siguiente 
precisaba: “Por lo demás, hay un artificio que revela inmediatamente el poder 
público en la gestión. Consiste en preguntarse en virtud de qué derechos 
realiza la administración las operaciones de gestión; es obligado confesar que 
es en virtud de los derechos de poder público, es decir, de derechos 
exorbitantes de la vida privada. (…).” 
(43) Recordemos un fragmento inicial de este trabajo de HAURIOU (HAURIOU, 
Maurice, “La gestión administrativa”, ob. cit., pág. 127), donde aparece de 
forma evidente esa situación: “(…), he escogido la teoría de la gestión 
administrativa, es decir, de la ejecución de los servicios públicos. Creo haber 
demostrado que en la gestión se establece, de manera necesaria, una 
colaboración entre la Administración y el medio administrable. De una parte, 
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Precisamente, en su nota de comentario con motivo del arrêt 
Terrier, el antiguo Decano de la Facultad de Derecho de 
Toulouse, vuelve a referirse a la relación entre competencia de la 
jurisdicción administrativa, materia administrativa, gestión pública, 
servicio público, y ejecución a través de procedimientos de 
actuación en los que concurre el ejercicio de prerrogativas de 
poder público; HAURIOU señalaba en el comentario mencionado: 
“(…) Le Conseil d’État juge de droit commun, de quoi? On ne 
pouvait pas répondre indéfiniment: des cas nouveaux! Il fallait 
remener las cas nouveaux à un principe commun, qui s’est trouvé 
être celui de la gestion publique, c’est-à-dire de l’exécution des 
services publics par les procédes ordinaires et avec les 
prérogatives de l’administration publique.”(44)  
 
A partir de la topografía anteriormente esbozada, con elementos 
fundamentales aportados por la ciencia (doctrina) y por la práctica 
(jurisprudencia), podemos atrevernos a sostener que en el primer 
lustro del siglo XX francés, ya había cristalizado una concepción 
de la categoría jurídica servicio público, que - desde una óptica 
material, objetiva o funcional técnicamente estricta – la 
individualizaba como aquella actividad administrativa de gestión 
cuya finalidad directa es la satisfacción de necesidades colectivas, 
que es ejecutada directa o indirectamente (mediante la 
colaboración de los administrados o particulares)(45) por la 
                                                                                                                        
verdades científicas aplicables en materia social nos enseñan que todo trabajo 
es cooperativo, y la ejecución de los servicios públicos es el resultado del 
trabajo del poder público.” 
(44) La referencia de la nota de HAURIOU al arrêt Terrier, la hemos tomado de la 
reproducción que se hace de la misma en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence 
Administrative de 1892 à 1929, Tome deuxième, ob. cit., pág. 461. 
(45) Para Maurice HAURIOU (“La gestión administrativa”, ob. cit., pág. 136), en 
una proyección general que luego individualizaría a partir del análisis de ciertos 
supuestos específicos y diversos: “(…), hay un fenómeno reseñable en las 
fuerzas sociales en movimiento y trabajadoras, y es que su trabajo se realiza 
con la colaboración del medio. No pretendo desarrollar aquí esta proposición 
en toda su amplitud ni tampoco detallar las analogías que permiten sospechar 
esta colaboración del medio en toda producción de trabajo mecánico; quiero 
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Administración Pública, sobre la base de procedimientos de 
actuación que involucran el ejercicio de poderes o prerrogativas 
públicos, y cuya ordenación jurídica se realiza por el Derecho 
Administrativo.   
 
Si hacemos un balance parcial de la situación a la altura del fallo 
Terrier, puede apreciarse el avance del posicionamiento - tanto en 
un sector doctrinal de avanzada como en la tendencia de la 
jurisprudencia administrativa francesa - de una base de 
pensamiento en la que la idea de servicio público desempeñaba 
un papel cardinal al tiempo de fijar la ubicación del espacio de 
regulación del Derecho Administrativo.  
 
Igualmente, puede percibirse el ascenso cualitativo en la 
concepción de la identidad de la rama jurídica administrativa como 
sistema, pues en esa base de pensamiento va la interpretación –
que años más tarde se impondría de forma definitiva- de que el 
Derecho Administrativo no es una especialidad dentro del 
Derecho Privado o Común, sino que es todo un bloque autónomo 
de normas y principios jurídicos que regulan el ámbito de 
funcionamiento propio de las entidades administrativas, y que, 
como tal bloque, existe y funciona, en lo sustancial, de forma 
paralela y excluyente en relación con el régimen de Derecho 
ordinario de los particulares. 
 
Por lo tanto, en esa dinámica conceptual subyace un nexo directo 
-no absoluto ni absorbente aún- entre la noción de servicio 
público, la caracterización sustancial de la órbita de 
funcionamiento propio de la Administración Pública, la 
identificación del régimen que ordena jurídicamente ese 
funcionamiento (el Derecho Administrativo), y el grado de su 

                                                                                                                        
solamente demostrar su realidad en materia de gestión administrativa; 
avanzaré, a reserva de probarlo, que el criterio de la gestión administrativa 
radica en la colaboración de los administrados en la acción administrativa, 
porque esa colaboración es el signo de la realización del trabajo de ejecución 
de los servicios públicos.” 
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funcionalidad en relación con el subsistema jurídico que aún se 
entendía como con vocación de ordenamiento común u ordinario 
dentro del sistema jurídico: el Derecho Civil. En resumidas 
cuentas, en el caso Terrier lo que se evidencia es la procedencia 
del servicio público como técnica jurídica para precisar y deslindar 
la competencia jurisdiccional en sede administrativa, y, con ello, 
se deja ver su operatividad como técnica jurídica para identificar 
cuándo se estaba dentro del perímetro del Derecho Administrativo 
(y, en sentido contrario, cuándo se estaba fuera de la órbita del 
Derecho Civil o Derecho Privado).  
 
De ahí que lo que ocurre en el arrêt Terrier pueda tenerse como 
un claro ejemplo, entre los iniciales, de como la categoría servicio 
público sirvió válidamente, en su momento, como técnica jurídica 
de unificación y homogenización, a los fines de la atribución de 
competencias a la jurisdicción administrativa; tributando también, 
por esa vía, a una construcción con mayor coherencia y 
organicidad del Derecho Administrativo en cuanto sistema.   
 
El proceso de expansión del criterio del servicio público, como 
referencia para la adscripción de cuestiones jurídicas a la 
competencia de la jurisdicción administrativa, tuvo otros hitos 
jurisprudenciales importantes, luego del affaire Terrier, en el 
mismo primer decenio del siglo XX francés, los cuales también 
devendrían en eslabones de referencia que abonaron, desde la 
perspectiva práctica, el camino hacia una interpretación y 
construcción científica del Derecho Administrativo que gravitaba 
alrededor de la figura del servicio público. 
 
Uno de esos hitos jurisprudenciales, se sitúa en el arrêt Feutry, 
del Tribunal de Conflictos francés, de 29 de febrero de 1908, con 
conclusiones del comisario de gobierno Georges TESSIER.(46)  

                                                 
(46) En ese fallo, el Tribunal de Conflictos francés consideró: “(...) que cette 
assignation ne vise aucune faute personnelle à un agent de l’administration et 
se détachant de sa fonction; qu’elle incrimine l’organisation et le fonctionnement 
d’un service à la charge du département et d’intèrêt public; que l’appreciation 
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Del caso Feutry emergió el ensanchamiento de la competencia de 
la jurisdicción administrativa en materia de responsabilidad 
cuasidelictual o extracontractual de las entidades públicas, pues 
se determinó en él que era a dicha jurisdicción a la que 
correspondía el conocimiento de las acciones dirigidas contra los 
departamentos, comunas y establecimientos públicos, en las que 
se pretendía la condena de esas entidades al pago de 
indemnizaciones por daños y perjuicios por responsabilidad 
administrativa en ocasión del funcionamiento de los servicios 
públicos.(47)  
 
En sus conclusiones al arrêt Feutry, el comisario TESSIER 
razonaba también sobre la naturaleza administrativa de los actos 
emanados de la Administración Pública, no ya en la ejecución 
misma de los servicios públicos, sino en función de asegurar y 
garantizar esa ejecución.(48)  

                                                                                                                        
des fautes qui auraient pu se produire dans l’exécution de ce service 
n’appartient pas à l’autorité judiciaire; que c’est donc à bon droit que le préfet 
de l’Oise a revindiqué pour l’autorité administrative la connaissance de la 
demande formée par le sieur Feutry contre le département de l’Oise; (...)” Ver 
este fragmento transcrito, entre otros, en la reproducción del fallo Feutry que se 
realiza en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, 
Tome premier, ob. cit., pág. 573; o en la reproducción parcial de dicha 
sentencia contenida en LONG, M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. cit., pág. 80.  
(47) Con el affaire Feutry se da la continuación más directa de la línea abierta en 
el affaire Blanco sobre atribución de competencias al contencioso-
administrativo en lo relativo a la responsabilidad administrativa extracontractual 
del Estado, pero esta vez extendiéndola a los supuestos en que la parte 
demandada por ese tipo de responsabilidad fuera una corporación pública 
territorial o un establecimiento público. Nuevamente asistimos a la utilización 
del servicio público como técnica de referencia para unificar y fijar la 
competencia del contencioso-administrativo; lo que reafirma la vigencia, en ese 
momento, de su valor de uso como categoría jurídica a esos fines. 
(48) En afirmaciones de TESSIER: “(…) La vérité, c’est que tous les actes 
accomplis par la Puissance publique ou ses agentes, pour assurer la gestion 
des services publics, sont tous des actes administratifs au même titre que lois 
ou de règlements administratifs, des exécutions d’ordres donnés par des 
autorités administratives. Et il n’est pas possible de juger les questions de 
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Por lo tanto, la noción de servicio público no sólo aparece aquí 
como una técnica que enmarca en el interior del ámbito jurídico 
administrativo una actividad de gestión, sino como criterio que 
permite, además, evaluar la naturaleza iusadministrativa de otras 
actuaciones de las entidades públicas que, desde el ángulo en 
que se enfoca por TESSIER en este caso, no constituyen 
exactamente actividades de gestión de servicios públicos, pero 
son identificadas, por tener incidencia directa sobre ellos, como 
instrumentales o accesorias en relación con la ejecución de esos 
servicios.  
 
Precisamente, Maurice HAURIOU, en su nota de comentario al 
arrêt Feutry, acompañará desde su visión esas observaciones de 
TESSIER, a partir del delineamiento de una categoría jurídico-
administrativa global que él denomina l’opération de service 
public, y que encierra el universo de actuaciones administrativas 
específicas que proveen a la ejecución de los servicios públicos, 
pero que no son, propiamente, resultado inmediato de esa 
ejecución.(49)  
                                                                                                                        
responsabilité, relatives à ces fatis de service, sans apprecier ces règlements, 
ces actes et ces ordres. On peut donc dire que jamais la Puissance publique et 
ses agents, sauf en ce qui concerne la gestion du domaine privé, n’agissent 
dans les mêmes conditions que les particuliers (V. Georges Tessier, op. cit., p. 
172 et s.). La police et la gestion ne sauraient être ventilées; elles se pénètrent 
san cesse; tout fonctionnement d’un service public implique l’exercise de 
pouvoirs de police, et, inversement, un très grand nombre d’actes de 
commendement, pris en forme d’arrêtes de police, n’ont d’autre objet que 
d’assurer la gestion d’un service. Quand on examine les uns après les autres 
les actes administratifs que les auteurs ou les tribunaux classent arbitrairement 
dans l’une de ces deux catégories, on se rend compte qu’on les pourrait tout 
aussi bien comprendre dans l’autre. (...).”. Hemos tomado este fragmento de 
las conclusiones de Georges TESSIER al arrêt Feutry, de la reproducción que de 
las mismas se realiza en HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence Administrative de 
1892 à 1929, Tome premier, ob. cit., pág. 583. 
(49) Según expuso HAURIOU en su comentario al arrêt Feutry (véase esa nota en 
HAURIOU, Maurice, La Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, Tome 
premier, ob. cit., págs. 584 y sigs.): “La notion juridique de l’operation de 
service public se determina d’abord dans des opérations particulières qui sont 
pour alimenter le service public plutôt qu’elles n’en constituent l’exécution 
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En consecuencia, de la línea argumental en la que se mueven los 
análisis mencionados de TESSIER y HAURIOU con motivo del caso 
Feutry, podemos extraer, asimismo, una lectura sobre la 
operatividad de la categoría del servicio público, como punto de 
mira y sustanciación para la calificación como de naturaleza 
administrativa de ciertas relaciones jurídicas complementarias a la 
ejecución propiamente dicha de los servicios públicos, en la que 
ésta revela una expansión de su valor al efecto.  
De dicha línea argumental se puede colegir que esa categoría 
jurídica no sólo valdría como técnica para ordenar jurídicamente la 
organización y ejecución de determinada actuación de gestión 
pública, sino que, además, venía a aportar contenido y finalidad a 
otras actuaciones de las entidades públicas que se desarrollan 
sobre los causes propios del ejercicio del poder público, y que 
resultan actuaciones de soporte en la relación con la primera. 
 
Otro de los hitos jurisprudenciales dentro del proceso al que nos 
referimos, se cifra en el arrêt Thérond, del Consejo de Estado 
francés, de 4 de marzo de 1910, con conclusiones del comisario 
de gobierno PICHAT. La relevancia principal de este fallo, parte del 
hecho de que con él se dio un paso de completamiento en el 
proceso de unificación del contencioso-administrativo francés, 
precisamente apelando a la idea de servicio público como base 
para tal acción unificadora.(50) En el affaire Thérond, se determinó 
la competencia de la jurisdicción administrativa para los casos de 
controversias derivadas de la contratación administrativa 

                                                                                                                        
proprement dite: telles sont l’expropritation pour cause d’utilité publique, les 
travaux publics, les marchés de fournitures, les réquisitions militaires. (...).”  
(50) En las consideraciones del Consejo de Estado en ese caso se puede leer: 
“(...) qu’en traitant dans las conditions ci-dessus rápeles avec le sieur Thérond, 
la ville de Montpellier a agi en vue de l’hygiène et de la sécurité de la population 
et a eu, des lors, pour but d’assurer un service public; qu’ainsi les difficultés 
pouvant résulter de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de ce service 
sont, a défaut d’un texte en attribuant la connaissance à une autre jurisdiction, 
de la compétence du Conseil d’État.”. Véase este fragmento reproducido, entre 
otros lugares, en: LONG, M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. cit., pág. 93. 
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(responsabilidad contractual) donde la entidad pública contratante 
fuera una corporación pública territorial.  
 
En concreto, lo que ocurrió en el caso Thérond fue que se amplió 
el contencioso administrativo en materia contractual para los 
supuestos en que intervinieran como uno de los sujetos 
contratantes las corporaciones públicas territoriales, actuando en 
ellos en función de un servicio público; así, la jurisprudencia 
administrativa francesa daba continuidad a la dirección señalada 
por el caso Terrier, aunque en este último arrêt mencionado el 
pronunciamiento sólo afectaba al contencioso contractual del 
Estado. De esa forma, ya estaban unificadas bajo el alcance de la 
jurisdicción administrativa, y gracias a la idea del servicio público, 
las cuestiones de responsabilidad extracontractual de la 
Administración Pública central o local (arrêts Blanco y Feutry) y 
ahora venía a incorporarse a esa uniformidad la responsabilidad 
administrativa derivada de los vínculos contractuales (arrêts 
Terrier y Thérond).  
 
Es de destacar, para el caso particular del affaire Thérond, que se 
ha hecho notar por la doctrina de ese país que, en un matiz que 
difiere de lo que se había razonado a propósito del arrêt Terrier 
por el comisario de gobierno ROMIEU, en éste se excluía toda 
posibilidad de gestión privada en los contratos de la 
administración, pues se reputaba que todo contrato concluido en 
interés del servicio público era considerado como 
administrativo.(51) 
 
En resumidas cuentas, con la mención somera a los casos 
reflejados en los párrafos precedentes, y los aspectos en torno a 
ellos esbozados, sólo hemos pretendido ilustrar a muy grandes 
rasgos como, en la primera década del siglo XX francés, se fue 
cimentando, especialmente a través de un sector del quehacer 
jurisprudencial, la trascendencia de la noción del servicio público 
                                                 
(51) Ver lo que plantearon al respecto: LONG, M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. 
cit., págs. 93 y 94. 
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como eje gravitacional de un movimiento de transformación 
conceptual y funcional en la percepción de la esfera de 
ordenación jurídica del actuar característico de la Administración 
Pública; movimiento del que resultaría la reafirmación de la 
identidad e individualidad del Derecho Administrativo como 
subsistema del ordenamiento jurídico.  
 
Por lo tanto, es dable asumir aquí que, a la altura del momento 
señalado, la categoría servicio público ya no resultaba sólo un 
ejercicio teórico-práctico de encuadramiento de un tipo específico 
de actividad administrativa, o un giro del lenguaje que se 
empleaba, con un alcance más global, como sinonimia o 
equivalente de la expresión más técnica por la que se designaba 
el espacio de actuación general que corresponde a la 
Administración Pública (función pública o función administrativa); 
sino que, en una expansión de su funcionalidad jurídica, aparecía 
también como un (o el) criterio teleológico de base que se iba 
mostrando como esencial, y al que se iba recurriendo en la 
práctica, para la determinación de la naturaleza jurídico-
administrativa del proceder propio de la entidades administrativas 
y, con ello, para la evaluación y determinación del régimen de 
Derecho al cual debía someterse la ordenación jurídica de ese 
proceder. 
 
Según hemos visto hasta ahora, a la altura de la primera década 
del siglo XX, la realidad jurídico-administrativa francesa mostraba 
interesantes contrastes con el período del llamado “Derecho 
Administrativo clásico”, que se había erigido a lo largo del siglo 
XIX sobre los pilares del más viejo y puro liberalismo burgués y 
recurriendo a un criterio técnico de configuración en el que 
desempeñaban un papel definitorio la teoría de la doble 
personalidad del Estado y la polarización de los actos de la 
Administración Pública en actos de gestión y actos de autoridad.  
 
Esos contrastes revelaban un Estado, y una Administración 
Pública, empeñados en un proceso de mayor intervencionismo 
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social; aupado, entre otras condicionantes, por la necesidad de 
afrontar un marco social en el que ganaban mayor protagonismo e 
imprescindibilidad los nuevos adelantos científico-técnicos, donde 
se mostraba un crecimiento de los centros urbanos y una mayor 
concentración poblacional en ellos, una mayor complejización e 
intensificación en el desenvolvimiento de las relaciones sociales, y 
por la insuficiencia del individualismo, del capital privado y del 
libre y natural desenvolvimiento del mercado como apoyaturas 
fundamentales – fácticas y filosóficas - para respaldar y asumir las 
necesidades colectivas bajo ese panorama.  
 
Por su lado, una parte de la jurisprudencia en materia 
administrativa, estaba transitando por un reacomodo de las bases 
conceptuales que amparaban y justificaban en la práctica todo el 
andamiaje jurídico sobre el cual se asentaba la ordenación y 
desenvolvimiento de la actuación pública, en pos de dar 
satisfacción a los intereses públicos y necesidades comunes; 
precisamente, haciendo valer un criterio técnico que, en ese 
momento, llevaba una mayor vocación de coherencia, 
organicidad, unidad y homogeneidad, y resultaba más ajustado a 
los fines de apreciar y evaluar de modo más consecuente la 
concreción de esa actuación pública dentro del marco de 
juridicidad que la misma tenía como presupuesto, habida cuenta 
de que ya desembocaba en insuficiente una interpretación de 
dicha actuación que se levantaba sólo sobre el aspecto autoritario 
– y quizás más estático - que involucraba el ejercicio del poder. 

Por lo tanto, y  teniendo en consideración ese telón de fondo, no 
es infortunado entender que lo que estaba faltando era un 
enfoque científico que, aprovechando la coyuntura y apropiándose 
de toda esa dinámica objetiva - que se hacía visible en lo 
económico, en lo político, en lo jurídico y en lo ideológico -, 
intentara proponer una visión sistémica del Derecho 
Administrativo donde el servicio público figurara como la pieza 
nuclear de ese sistema, y pusiera el énfasis finalístico del poder 
público en la provisión más directa de las necesidades y 
exigencias de la comunidad, en cuanto grupo social políticamente 
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organizado – en lo que hay, tal vez, una configuración más 
dinámica del ejercicio del poder público -. 
 
Así las cosas, sería con la figura de León DUGUIT - quien fuera 
decano de la Facultad de Derecho en Burdeos - y en la segunda 
década del siglo XX, cuando llegaría el despunte, dentro de un 
sector del pensamiento jurídico francés vinculado al iuspublicismo, 
de esa revisión científica a partir del protagonismo, en términos 
absolutos, de la categoría del servicio público como centro y fin 
del espacio de actuación pública;(52) revisión que el maestro de 
Burdeos planteara inicialmente con alcance para todo el Derecho 
Público, remontado, así, los márgenes más estrechos y exclusivos 
del Derecho Administrativo. Parapetado en una ideología 
socialista – pero no en la orientación marxista – DUGUIT propuso 
una revisión de las bases dogmáticas y conceptuales del Estado y 
de las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, 
apelando a la solidaridad social.  
 
Para ello, el antiguo decano de Burdeos arremetió contra el 
dogma de la soberanía,(53) que había servido a los principales 
                                                 

(52) Al decir de René CHAPUS (ob. cit., pág. 91): “La doctrine de Georges 
Tessier, ainsi que les arrêts qui, entre 1908 et 1910, l’avaient, comme nous le 
verrons, introduite dans le droit positif, furent largement et systématiquement 
exploités, en 1913, par León Duguit dans un ouvrage, Les transformations du 
droit public, consacré tout entier à faire de la notion de service public la pièce 
centrale du droit administratif, qui devenait «le droit des services publics». 
(...). ”. 
(53) Según expresaba León DUGUIT (Las transformaciones del Derecho 
Público, Traducción con Estudio Preliminar de Adolfo POSADA y Ramón JAÉN, 
Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, Madrid, 1915, págs. 65 y 
66): “(…), en el siglo XVIII y en el XVIII, la soberanía es el derecho de 
mandar, de que es titular el rey. Es un derecho que tiene los mismos 
caracteres que el derecho de propiedad. El rey es titular de él como de sus 
derechos patrimoniales. La soberanía es una propiedad, pero una é 
indivisible, inalienable. Es absoluta como todo derecho de propiedad, salvo 
ciertas restricciones relacionadas con la naturaleza de las cosas; (…). En fin, 
esta soberanía del rey se manifiesta sobre todo en la ley, que es la expresión 
de la voluntad real soberana.” Más adelante sostenía (Las 
transformaciones…, ob. cit., págs. 65 y 66): “De ahí se derivan directamente 



 

 52 

teóricos – especialmente a los alemanes(54) – durante todo el siglo 
XIX para justificar jurídicamente la dinámica de las relaciones 
entre el Estado y los súbditos o ciudadanos con motivo del 
ejercicio del poder público, amparados en el más puro liberalismo 
burgués.(55) Según este francés: “(…) El hombre moderno pide á 
                                                                                                                        

la noción de soberanía nacional una é indivisible, inalienable e 
imprescriptible, la noción de ley, expresión de la voluntad nacional, nociones 
formuladas en las Declaraciones y en las Constituciones del período 
revolucionario. Por lo tanto, estas fórmulas son tan artificiales como las 
nociones que expresan. O más bien, esta concepción de la soberanía, como 
derecho subjetivo de una persona era un producto histórico que debía 
desaparecer con las circunstancias que le dieron vida. Sin embargo, no fue 
así.” En otro momento (Las transformaciones…, ob. cit., pág. 88) resultaba 
concluyente cuando estampaba: “(…), la doctrina de la soberanía ha sido 
siempre, en la teoría y en la práctica, una doctrina de absolutismo.” Sobre 
esta cuestión de la soberanía, del mismo DUGUIT pueden verse, entre otras 
de sus obras: Traité de Droit Constitutionnel, Tome deuxième, La Théorie 
Général del l’État, Deuxième éditions, Ancienne Librairie Fontemoing & Cie, 
Éditeurs, Paris, 1923, págs. 31 y sigs. y 93 y sigs. ; también en su Manual de 
Derecho Constitucional, Traducción por José G. Acuña, 2da edición española, 
Francisco Beltrán, Librería Española y Extranjera, Madrid, 1926, págs. 65 y 
sigs. y 80 y sigs.; Soberanía y Libertad, Lecciones dadas en la Universidad 
de Columbia (New-York), Traducción y prólogo por José G. ACUÑA, Francisco 
Beltrán, Librería Española y Extranjera, Madrid, 1924, págs. 130 y sigs.; y 
Leçons de Droit public general, faites à la Faculté de Droit de l’Université 
égyptienne pendant les mois de Janvier, Février et mars 1926, E. de Boccard, 
Editeur, Paris, 1926, págs. 116 y sigs. 
(54) Para León DUGUIT (Las transformaciones…, ob. cit., pág. 89): “(…) 
Proceden directamente de Rousseau y del falso dogma de la soberanía todos 
los juristas alemanes que, siguiendo á Gerber y Laband, quieren hacer la 
teoría jurídica del despotismo imperial.” 
(55) En palabras de DUGUIT (Las transformaciones…, ob. cit., págs. 67 y 68): 
“El fundamento del derecho público nacido de la revolución, se encuentra de 
este modo definido, y determinado su origen histórico. La nación es una 
persona titular del derecho subjetivo de poder público, del poder de mando ó 
soberanía. El Estado es la nación organizada; es por tanto titular de la 
soberanía; y el derecho público (el Staatsrecht de los alemanes) es el 
derecho del Estado; es decir, el conjunto de reglas aplicables á esta persona 
soberana, que determinan su organización interior y rigen sus relaciones con 
las demás personalidades, personalidades subordinadas si se encuentran en 
el territorio del Estado de que se trata; personalidades iguales si son de otros 
Estados.”. 
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los gobiernos no sólo no realizar ciertas cosas, sino hacer ciertas 
otras.  
 
Por tanto, se impone la necesidad de un sistema de derecho 
público que dé un fundamento y una sanción á esta obligación 
positiva.  
 
Pero en este respecto, el sistema fundado sobre la noción de 
soberanía adolece evidentemente de una impotencia irremisible. 
(…).”(56) En consecuencia, en la construcción iuspublicística de 
DUGUIT: “La noción de servicio público sustituye al concepto de 
soberanía como fundamento del derecho público. (…).”(57) De ahí 
que: “(…) el Estado no es, como se ha pretendido hacerle, y como 
durante algún tiempo se ha pretendido que era, un poder de 
mando, una soberanía; es una cooperación de servicios públicos 

                                                 
(56) DUGUIT, León, Las transformaciones…, pág. 89. Igualmente escribió (Las 
transformaciones…, pág. 92): “Y sin embargo, en todos esos servicios 
modernos, que cada día toman mayor extensión: instrucción, asistencia, 
obras públicas, alumbrado, correos, telégrafos, teléfonos, caminos de hierro, 
etc., hay una intervención del Estado que debe estar sometida al derecho, 
regulada y disciplinada por un sistema de derecho público. Pero este sistema 
no puede estar fundado en el concepto de soberanía, porque se aplica á 
actos en los que no se advertían ningún rasgo de poder de mando. Se 
constituye, pues, forzosamente un nuevo sistema relacionado, por el demás, 
íntimamente con el anterior, pero fundado en una noción diferente, que se 
manifiesta en todo, que modela todas las instituciones modernas del derecho 
público y que inspira toda la jurisprudencia tan fecunda, de nuestro Consejo 
de Estado: tal es la noción del servicio público.”  
(57) DUGUIT, León, Las transformaciones…, pág. 93. Ver también de DUGUIT: 
Leçons de Droit public general, ob. cit., pág. 152. Este francés acotaría (Las 
transformaciones…, ob. cit., págs. 92 y 93): “(…) El mismo día en que bajo la 
acción de causas muy diversas, cuyo estudio no nos interesa en este 
momento, se produjo la distinción entre gobernantes y gobernados, la noción 
de servicio público nació en el espíritu de los hombre. En efecto, desde ese 
momento se ha comprendido ciertas obligaciones se imponían á los 
gobernantes para con los gobernados y que la realización de esos deberes 
era á la vez la consecuencia y la justificación de su mayor fuerza. Tal es 
esencialmente la noción de servicio público.” 
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organizados y controlados por los gobernantes (…).”;(58) y el “(…) 
servicio público es el fundamento y límite a la vez del poder 
gubernamental. (…).”(59) En relación con la ley, DUGUIT diría que 
“(…) no es el mandato formulado por una voluntad soberana: es el 
conjunto de medidas tomadas en general para asegurar el 
funcionamiento de un servicio público. (…).”(60)  
 
En suma, desde su visión: “(…) El derecho público moderno se 
convierte en un conjunto de reglas que determinan la organización 
de los servicios públicos y aseguran su funcionamiento regular é 
ininterrumpido. (…).”;(61) y reafirmaba: “El fundamento del derecho 
público no es el derecho subjetivo demando, es la regla de 
organización y de gestión de los servicios públicos. El derecho 
público es el derecho objetivo de los servicios públicos. (…).”(62) 
 
Para León DUGUIT: “(…), la noción de servicio público parece que 
puede formularse de este modo: es toda actividad cuyo 
cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por lo 
gobernantes, por ser indispensable á la realización y al 
desenvolvimiento de la interdependencia social, y de tal 
naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que 
por la intervención de la fuerza gobernante.”.(63)  
 

                                                 
(58) DUGUIT, León, Traité de Droit Constitutionnel, ob. cit., pág. 54; también en 
su Manual de Derecho Constitucional, ob. cit., pág. 71. 
(59) DUGUIT, León, Traité de Droit Constitutionnel, ob. cit., pág. 56; también en 
su Manual de Derecho Constitucional, ob. cit., pág. 73. 

(60) DUGUIT, León, Las transformaciones…, pág. 127. 
(61) DUGUIT, León, Las transformaciones…, pág. 116. 

(62) DUGUIT, León, Las transformaciones…, pág. 117. En ese propio párrafo 
acotaba: “(…), el derecho público no se funda en el derecho subjetivo del 
Estado, en la soberanía, sino que descansa en la noción de una función 
social de los gobernantes, que tiene por objeto la organización y el 
funcionamiento de los servicios públicos.” 
(63) DUGUIT, León, Las transformaciones…, pág. 115. Ver, de igual forma, su 
Traité de Droit Constitutionnel, ob. cit., pág. 55; también en su Manual de 
Derecho Constitucional, ob. cit., pág. 73. 



 

 55 

Además aclaraba: “Decir que un servicio deviene ó llegará á ser 
un servicio público, es decir que este servicio será organizado por 
los gobernantes, que funcionará bajo su intervención y que 
deberán asegurar su funcionamiento sin interrupción. Pero esto 
no quiere decir necesariamente que los agentes encargados de la 
gestión del servicio, y las riquezas que están afectadas á él sean 
colocados bajo la dependencia inmediata y directa de los 
gobernantes. Al contrario, en muchos antiguos y nuevos servicios, 
tiende á establecerse el sistema de descentralización, que 
aparece bajo diversas formas (…).”(64) Para también reconocer: 
“Las actividades cuyo cumplimiento se considera como obligatorio 
para los gobernantes constituye el objeto de los servicios 
públicos. ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuál es su extensión 
exactamente? Imposible es dar á la cuestión una respuesta 
general. Ya en 1911 escribíamos: «¿Cuáles son las actividades 
cuyo cumplimiento constituye para los gobernantes una 
obligación? No puede darse á esta pregunta una respuesta 
determinada.  
 
Hay ahí algo esencialmente variable, evolutivo, desde luego; es 
hasta difícil fijar el sentido general de esta evolución. (…)».”(65) 
 
Por supuesto que es imposible dar, en unas pocas líneas 
apresuradas, una idea completa y precisa de toda la concepción 
científica de DUGUIT sobre el Derecho Público y de su real 
alcance; sobre todo si se considera que su obra – compuesta por 
varios textos - tributa paso a paso a levantar ese sistema, y que 
su construcción teórica afecta a cuestiones medulares relativas a 
la Teoría del Estado, el Derecho Constitucional y al Derecho 
Administrativo, fundamentalmente. Por lo que sólo hemos 
intentado fijar algunas ideas conclusivas al respecto, salidas de su 

                                                 
(64) DUGUIT, León, Las transformaciones…, págs. 121 y 122. Ver, de igual 
forma, su Manual de Derecho Constitucional, ob. cit., pág. 76. 
(65) DUGUIT, León, Las transformaciones…, págs. 121 y 122. Ver, de igual 
forma, su Traité de Droit Constitutionnel, ob. cit., pág. 57; y también su 
Manual de Derecho Constitucional, ob. cit., pág. 74. 
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propia pluma, a los efectos del objetivo que nos mueve en este 
trabajo.  
 
Las ideas de León DUGUIT sobre el Estado y la dinámica de las 
relaciones de poder entre gobernantes y gobernados, tuvo 
acogidas extremas de manera inmediata. Por un lado, este 
francés recibió críticas dentro de la propia ciencia del Derecho 
Público en Francia(66) – y fuera de ella -, en relación con diversos 
aspectos de su concepción iuspublicística; y, por el otro, su línea 
de pensamiento encontró recepción en un sector de la doctrina 
jurídico-pública de su país, en especial, que no dudó en seguirla. 
Pero, fue sobre todo dentro del Derecho Administrativo francés 
donde la concepción duguitiana del servicio público como 
categoría jurídica fundamental del Derecho Público, abrió una 
brecha de influencia con mayor trascendencia y proyección, 
dando lugar a una orientación teórica – en la que se alistaron, 
entre otros, nombres imprescindibles en la evolución del Derecho 
Administrativo y en la noción jurídica de servicio público, como 
Gastón JÈZE, Roger BONNARD y Louis ROLLAND – que alcanzó a la 
concepción sistémica de aquella rama del Derecho, y que se ha 
conocido dentro del iusadministrativismo con el nombre de 
Escuela del Servicio Público o Escuela de Burdeos.  
 
No es posible, en un trabajo de cortas miras como éste – que ya 
se va tornando algo dilatado – y por los objetivos estrechos que 
                                                 

(66) Como referencias numéricamente mínimas podemos citar a: ESMEIN, A., 
Éléments de Droit Constitutionnel français et comperé, Sixième édition revue 
par Joseph BARTHELEMY, Librairie de la Société du Recueil Sirey, Paris, 1914, 
págs. 37 y sigs.; MICHOUD, Léon, ob. cit., págs. 44 y sigs.; CARRÉ DE 
MALBERG, R., Teoría General del Estado, Traducción de José LIÓN DEPETRE, 
2da reimpresión de la 2da edición en español, Fondo de Cultura Económica, 
México, D.F., 2001, págs. 33 y sigs. y 205 y sigs.; HAURIOU, Maurice, entre 
otros de sus trabajos, en el “Prefacio de la 11.a edición”, bajo el título de “El 
poder público y el servicio público”, de su Précis de Droit Administratif et de 
Droit Public Général, de 1927, consultado por nosotros en HAURIOU, Maurice, 
Obra Escogida, Traducción de Juan A. Santamaría Pastor y Santiago Muñoz 
Machado, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1976, págs. 117 y 
sigs. 
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en él se persiguen, detenernos en la evaluación pormenorizada 
de la obra de León DUGUIT en particular, máxime cuando el 
alcance de su construcción va encaminado a proyectarse mucho 
más allá de la rama iusadministrativa; por lo que esa construcción 
no debe apreciarse como circunscrita sólo a esta última rama, si 
no se quiere desembocar en un reduccionismo inconsecuente de 
aquélla. Sin embargo, por su condición de precursor de la Escuela 
de Burdeos, y por lo que sus ideas en específico implicaron para 
la configuración científica del Derecho Administrativo en general, y 
para la noción de servicio público en particular, sí nos creemos 
obligados a fijar unas ideas mínimas en relación con estos dos 
últimos aspectos; sin perjuicio de volver luego, sumariamente, 
sobre la trascendencia de la Escuela del Servicio Público, 
globalmente considerada, en la evolución de dicho subsistema y 
para el esbozo de la figura jurídico-administrativa del servicio 
público. 
 
La propuesta de revisión y reconstrucción de las bases 
conceptuales del Derecho Público a partir de la idea del servicio 
público como eje central, que tiene como punto de partida la obra 
de León DUGUIT y que involucraba directamente al Derecho 
Administrativo de la época, constituyó, en su momento, el intento 
de “sacudida” más fuerte y radical de los fundamentos jurídico-
filosóficos sobre los que se venía asentado el desenvolvimiento 
de la rama administrativa desde el siglo XIX - que se habían 
formado bajo el auspicio de las más rancias aspiraciones liberales 
burguesas, donde la defensa de la más amplia esfera de libertad 
individual frente al Estado era el fin último al que debía tributar la 
ordenación jurídica de la actuación administrativa de esa entidad -
; precisamente porque su visión pretendía derribar y trastocar 
tales fundamentos.  
 
De ahí que las ideas del exdecano de Burdeos estuvieran 
impregnadas de una importante carga de enfrentamiento 
ideológico, que es difícil ocultar. En esa línea de pensamiento de 
DUGUIT va un ejercicio científico que intenta rescatar, desde su 
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fundamento, el espíritu social o colectivista que debe sustanciar al 
Derecho Administrativo, llevando al primer plano de la finalidad 
existencial que debe tener el Estado – la Administración Pública –  
la obligación y la vocación de servicio a la comunidad (y la figura 
jurídica de base que sirve para instrumentar esa realidad es 
precisamente el servicio público). (67)  
 
Con ello, este maestro francés tomaba distancia de la lectura del 
Derecho Administrativo que percibía a la Administración Pública 
como un fenómeno esencialmente autoritario y al individuo como 
una realidad que debía estar siempre a buen recaudo de aquélla 
(este presupuesto es el que amparaba la perspectiva de que el 
valor operativo primario, y prácticamente exclusivo, de la rama 
iusadministrativa radicaba en su condición de instrumento de 
limitación del poder de la Administración Pública); de esa lectura, 
propia del Derecho Administrativo del siglo XIX, resultaba que 
ambos fenómenos era tenidos, esencialmente, como dos puntos 
distantes dentro de una misma realidad (la social) empeñados en 
una lucha de contrarios, y se desembocaba en que el Derecho 
Administrativo se polarizaba entre dos centros de intereses 
opuestos: el individuo y la Administración Pública.  
 
Contrariamente a eso, de las disquisiciones de DUGUIT se puede 
desgajar una interpretación que afecta directamente al Derecho 
Administrativo, y en la que este subsistema se revela como un 

                                                 
(67) Es en este sentido, y con una magnífica expresión cargada de su habitual 
perspicacia - que a nuestros ojos deviene en compendiadora, en cuanto a la 
valoración de la obra del maestro de Burdeos en lo atinente a la esfera 
jurídica-administrativa -, que el español Alejandro NIETO observaba que “(…) 
León DUGUIT (…) introduce la mala conciencia en el Derecho administrativo 
francés. (…).” Ver, NIETO, Alejandro, “La vocación del Derecho Administrativo 
de nuestro tiempo”, publicado originalmente en la Revista de Administración 
Pública, No. 76, Enero-abril, 1975; y consultado por nosotros en NIETO, 
Alejandro (Selección, Introducción General y Presentación por), 34 artículos 
seleccionados de la revista de Administración Pública con ocasión de su 
centenario, Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, 1983, pág. 
892. 
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espacio de ordenación jurídica triangular en el que sus vértices 
están integrados por: la comunidad o colectividad (grupo social en 
cuanto grupo), los individuos y la Administración Pública; donde 
esta última no es un fenómeno que se contrapone a los segundos, 
sino que se debe a ellos y a la atención impostergables de las 
necesidades de la primera (necesidades que no se identifican 
estrictamente con los intereses de los administrados y de los 
gobernantes).  
 
Por lo tanto, la legitimidad del ejercicio del poder público que 
posee la entidad administrativa, adquiere sentido dentro de ese 
marco de actuación finalística que se le atribuye.  
 
A pesar de la acogida que se le dispensó a la tesis de DUGUIT 
entre un sector de la ciencia iusadministrativa, sufrió también 
inmediatamente una fuerte oposición por otro sector que se 
empeñó en poner en evidencia – no debemos obviar en lo 
correspondiente el debate ideológico y el enfrentamiento a las 
ideas socialistas que enarbolaba ese europeo, que subyacen en 
esa polémica - las posibles insuficiencias de sus ideas en lo 
atinente al Derecho Administrativo – que son las que nos 
interesan a los efectos de este trabajo -. Esas insuficiencias 
giraban, principalmente, alrededor del núcleo central de su 
posición teórica; es decir, de las implicaciones de los términos 
absolutos en que se manejó DUGUIT, en cuanto a identificar al 
contenido y fin de la función administrativa con la prestación de 
servicios públicos, y su pretensión de homogeneizar y agotar el 
alcance material de dicha función en la actividad prestacional de 
la Administración Pública.  
 
Como se conoce, y según hemos ido diciendo aquí, la vertiente 
teórica abierta por DUGUIT fue acogida y seguida por una parte del 
pensamiento científico dentro del iusadministrativismo francés; 
seguimiento que dio lugar, a partir de la segunda década del siglo 
XX, de una vertiente científica dentro del Derecho Administrativo 
de Francia que se conoce como la Escuela del Servicio Público. 
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Esa tendencia, en su momento, desempeñaría un papel muy 
importante en el afianzamiento de la autonomía sustancial del 
Derecho Administrativo como subsistema del ordenamiento 
jurídico, y de sus instituciones jurídicas características, a partir del 
sostenimiento de la figura del servicio público como categoría 
central de ese sistema; y contribuiría a trazar, científicamente, los 
elementos caracterizadores de esa institución jurídica-
administrativa. 
 
Entre los autores franceses que ocuparon lugares destacados 
dentro de esa línea de pensamiento, hay que destacar tres 
nombres: Gastón JÈZE, Roger BONNARD(68) y Louis ROLLAND. 
Aunque fue la obra de JÈZE, calificado por HAURIOU como “el 
enfant terrible de la escuela”,(69) la que alcanzó mayor vuelo en la 
articulación sistémica del Derecho Administrativo como Derecho 
ordenador de los servicios públicos. 
 
Según le definiría Gastón JÈZE: “El derecho público administrativo 
es el conjunto de reglas relativas a los servicios públicos. (…);”(70) 
                                                 
(68) Roger BONNARD (Précis Élémentaires de Droit Administratif, Société 
Anonyme de Recueil Sirey, Paris, 1926, pág. 15) fue de los que llegó a 
sostener que: “L’État es un organisme social constitué essentiellement par un 
ensemble de services públics. Ces services se présentent comme des 
organisations destinées à donner satisfaction à certains besoins et intérêts 
individuels et collectifs de la nation. (...).” En el párrafo siguiente escribiría: “On 
trouve donc dans l’État trois notions essentielles: les atributtions, les fonctions 
et les services publics. (...).” También de BONNARD, y en igual sentido: “Notions 
générals sur les attributions et les fonctions de l’État et sur les services publics”, 
en Revue de Droit Public et de la Science Politique en France et a l’étranger, 
Tome quarante-deuxième, XXXIIe année, Marcel Giard, Librairie-Editeur, Paris, 
1925, págs. 5 y sigs. 
(69) HAURIOU, Maurice, en el “Prefacio de la 11.a edición”, bajo el título de “El 
poder público y el servicio público”, de su Précis de Droit Administratif et de 
Droit Public Général, de 1927, consultado por nosotros en HAURIOU, Maurice, 
Obra Escogida, ob. cit., págs. 117 y sigs. 
(70) Ver, JÈZE, Gastón, Principios Generales del Derecho Administrativo, Tomo I, 
La técnica jurídica del Derecho Público francés, Traducción directa de la 3ª 
edición francesa por Julio N. SAN MILLÁN ALMAGRO, Editorial Depalma, Buenos 
Aires, 1948, pág. 1. A continuación precisaba: “(…) Todo país civilizado tiene 
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llegando a afirmar enfáticamente que: “El servicio público es, hoy, 
la piedra angular del derecho público. Esta noción sirve para 
volver a modelar todas las instituciones del derecho público. 
(…).”(71) En su consideración: “Toda vez que se está en presencia 
de un servicio público propiamente dicho, se verifica la existencia 
de reglas jurídicas especiales, de teorías jurídicas especiales, 
todas las cuales tienen por objeto facilitar el funcionamiento 
regular y continuo del servicio público, satisfaciendo, en la forma 
más rápida y completa que sea posible, las necesidades de 
interés general.”(72)  
 
De tal forma, para JÈZE la idea de servicio público se halla 
íntimamente vinculada con la del procedimiento de derecho 
público; y decir que, en determinada hipótesis, existe servicio 
                                                                                                                        
servicios públicos, y para el regular funcionamiento de estos servicios existen 
necesariamente reglas jurídicas especiales. (…).” Según disquisiciones de 
Roger BONNARD (Précis Élémentaires de Droit Administratif, ob. cit., pág. 70), el 
dominio del Derecho Administrativo está dado por la organización y 
funcionamiento de los servicios administrativos; el mismo se divide en dos 
partes: una parte comprende la organización y la competencia de la jurisdicción 
administrativa, y la otra parte la organización y funcionamiento de los servicios 
públicos. En otro momento, Précis de Droit Administratif. Partie Générale, 
Librairie du Recueil Sirey (Société Anonyme), Paris, 1935, pág. 1, BONNARD 
entendía que el Derecho Administrativo “ (...) est cette partie du droit public 
interne qui a pour objet de prévoir et de régler les interventions 
administratives de l’État, soit les interventions réalissés par le moyen de la 
fonction administrative et assurées par les services publics administratifs dont 
l’ensemble constitue ce qu’on appelle couramment l’administration.” Por su 
parte, Louis ROLLAND (Précis de Droit Administratif, Neuvième édition, Librairie 
Dalloz, Paris, 1947, pág. 1) aseveraría: “Le droit administratif n’est qu’une 
branche du droit public. Il a trait à l’État et à ses raports avec les individus. Il est 
constitué ;par l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au 
fonctionnement des services publics et aux rapports de ceux-ci avec les 
particuliers. (...).”  
(71) Ver, JÈZE, Gastón, “Prefacio de la segunda edición francesa”, en su 
Principios Generales…, Tomo I, ob. cit., pág. LXV. 
(72) JÈZE, Gastón, Principios Generales del Derecho Administrativo, Tomo II, 
Volumen 1, La noción de servicio público. Los agentes de la Administración 
Pública, Traducción directa de la 3ª edición francesa por Julio N. SAN MILLÁN 
ALMAGRO, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1949, pág. 4. 
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público, equivale a firmar que los agentes públicos, para dar 
satisfacción regular y continua a cierta categoría de necesidades 
de interés general, puede aplicar los procedimientos del derecho 
público, es decir, un régimen jurídico especial, y que las leyes y 
reglamentos pueden modificar en cualquier momento la 
organización del servicio público, sin que pueda oponerse a ello 
ningún obstáculo insuperable de orden jurídico.(73) 
 
Para BONNARD: “Les services publics sont ces organisations qui 
constituent la structure même de l’État. Ils ont pour objet d’assurer 
l’exercice des atributtions de l’État par le moyen des fonctions.”;(74) 
y precisaba sobre los servicios administrativos: “Ces services, qui 
sont constitués par ce qu’on appelle couramment l’  
«Administration», sont chargés, en principe de l’exercice de la 
fonction administrative.”(75) 

                                                 
(73) JÈZE, Gastón, Principios Generales…, Tomo II, Volumen 1, ob. cit., pág. 4. 
Más adelante (pág. 18) este francés, volvería a destacar: “En resumen, el 
servicio público es un procedimiento técnico– y no el único – con el que se 
satisfacen las necesidades de interés general. Decir que, en determinado caso, 
existe servicio público, significa, que los agentes tienen la posibilidad de usar 
procedimientos del derecho público, de apelar a teorías y a reglas especiales, o 
sea, de recurrir a un régimen jurídico especial: este régimen se caracteriza por 
la subordinación de los intereses privados al interés general; la organización 
del servicio es siempre modificable con arreglo a las necesidades del interés 
general, y, en consecuencia, legal y reglamentaria.” Del mismo JÈZE, también 
puede verse lo que escribiera sobre los elementos esenciales del servicio 
público en la Sección I, “Jurisprudencia administrativa”, de la sección “Notas de 
jurisprudencia”, en la Revue de Droit Public et de la Science Politique en 
France et a l’étranger, Tome trentième, XXe année, M. Girad & E. Brière, 
Librairies-Editeurs, Paris, 1913, págs. 503 y sigs. 
(74) BONNARD, Roger, Précis Élémentaires de Droit Administratif, ob. cit., pág. 51. 
También de BONNARD, “Notions générals...”, ob. cit., pág. 43 y sigs. 
(75) BONNARD, Roger, Précis Élémentaires de Droit Administratif, ob. cit., pág. 52. 
También de BONNARD, “Notions générals...”, ob. cit., pág. 45. En otra de sus 
obras (Précis de Droit Public, Quatrième édition, Librairie du Recueil Sirey 
(Société Anonyme), Paris, 1937, pág. 265) este francés expondría: “Les 
services publics sont ces entreprises qui sont assumées par les autorités 
administratives de l’État, du département et de la commune et qui sont destinée 
à fournir, directement ou indirectement, des prestations aux particuliers.” Ver 
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Por su lado, ROLLAND entendería que los servicios públicos son 
“(...) entreprises ou des institutions d’intérèts general placées sous 
la haute direction des gouvernants et destinées à satisfaire aux 
besoins collectifs du publics. Tous les services publics relèvent 
d’une personne morale de droit public. (...).”(76) 
 
En resumidas cuentas, la llamada Escuela del Servicio Público fue 
el movimiento científico que catapultó, en su momento, a la noción 
de servicio público como criterio jurídico exclusivo de definición 
del Derecho Administrativo y de atribución de competencias a la 
jurisdicción administrativa.  
 
Pero, arrastró consigo las inconveniencias de un 
sobredimensionamiento, en grado absoluto, de la efectividad real 
de la idea de servicio público como punto de encuadre del 
subsistema jurídico administrativo; y de una reducción de la 
policromía que necesariamente debe acompañar la actuación de 
la Administración Pública – consecuencia de la pluralidad que 
revisten las necesidades que debe atender, y de los medios a los 
que debe recurrir para ello -, al tono monocromático que le 
confiere reconducir todo el contenido y la finalidad de su función a 
una actuación de carácter prestacional.  
 
Ese movimiento teórico, que devino en expresión – y resultado -, 
en el plano del pensamiento jurídico administrativo, de las 
transformaciones sociales, políticas y económicas, que afectaron 
– en un giro hacia una mayor intervención pública - el 
funcionamiento del Estado a finales del siglo XIX y las primeras 
décadas del XX, propuso un criterio unitario y homogéneo para la 
determinación del campo de operatividad del Derecho 
Administrativo, y vino a consolidar su independencia y 
sustantividad existenciales, en cuanto marco genérico de 
ordenación jurídica, en relación con el Derecho Privado.  

                                                                                                                        
también del propio BONNARD, Précis de Droit Administratif. Partie Générale, ob. 
cit., págs. 235 y sigs.. 
(76) ROLLAND, Louis, ob. cit., pág. 16. 
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Sin dudas, esa corriente de pensamiento dejó ver su influencia en 
el proceso de configuración inicial de los caracteres propios de 
varias categorías jurídicas generales que tienen presencia en la 
rama administrativa (contencioso-administrativo, responsabilidad 
administrativa, gestión administrativa, contratos administrativos, 
dominio público, por mencionar la más recurridas); aportando 
sustentación a la diferenciación con sus pares en el Derecho 
Privado, pero no sobre la base de que ellas fueran una simple 
especialidad de estas últimas, sino desde una valoración de 
sustantividad que las impregnaba de un sentido de identidad de 
cierta forma paralelo a las de aquéllas.  
 
En cuanto ejercicio de concepción sistémica sobre el Derecho 
Administrativo, la Escuela del Servicio Público tuvo una 
insoslayable repercusión dentro(77) y fuera de la propia Francia – 
para este último caso aún cuando el valor del servicio público 
como criterio de distinción de la rama jurídica administrativa no 
llegó a presentar los niveles ni la trascendencia práctica que sí 
tuvo en aquélla -, básicamente en la primera mitad del siglo 
pasado.  
 
Aunque, no logró expandirse a lo largo de todo el pensamiento 
iusadministrativo francés, sino que hubo un sector dentro de él, 
igualmente importante y temporalmente coincidente, que guardó 
distancia de la misma ante sus insuficiencias. A pesar de ello, y 
en una mirada en retrospectiva, la Escuela de Burdeos 
desembocó en uno de los movimientos científicos más 
importantes para el Derecho Administrativo durante todo el siglo 
XX; y su influencia – en una mayor o menor medida -, y la del 
                                                 
(77) Así, por ejemplo, Henry NÉZARD (Éléments de Droit Public (Principes du 
Droit Public, Droit Constitutionnel, Droit Administratif), Troisième édition, 
Librairie Arthur ROUSSEAU, ROUSSEAU et Cie, éditeurs, Paris, 1922, pág. 1) es 
también de los estudiosos franceses que sostendrá que el Derecho 
Administrativo rige las relaciones entre los agentes públicos con los particulares 
o con sus subordinados y regula la organización y el funcionamiento de los 
servicios públicos. 
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debate científico que se fue estructurando a su alrededor, en lo 
atinente a la consideración del papel destacado que desempeñan 
los servicios públicos en la determinación del objeto de regulación 
de la rama jurídico-administrativa, se puede apreciar también en 
una parte de la ciencia del Derecho Administrativo que se 
desarrollaba en países de Europa y América Latina, básicamente 
alrededor de la propia primera mitad de la centuria pasada y los 
años inmediatos subsiguientes.(78)  

                                                 
(78) V. gr.: VAUTHIER, Maurice, Précis de Droit Administratif de la Belgique, Tome 
I, Troisième édition remise à tour par Marcel VAUTHIER, Maison FERDINAND 
LARCIER, S.A., Bruxelles, 1950, págs. 31 y 32; BUTTGENBACH, André, Théorie 
générale des modes de gestion des services publics en Belgique, Maison 
FERDINAND LARCIER, S.A., Bruxelles, 1952, pág. 19; POSADA, Adolfo, Tratado de 
Derecho Administrativo según las teorías filosóficas y la legislación positiva, 
Tomo I, 2da edición revisada, Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 
1923, págs. 110 y sigs.; GASCÓN Y MARÍN, José, Tratado de Derecho 
Administrativo. Principios y Legislación Española, Tomo primero, Doctrina 
general, 4ta edición revisada, Imprenta Clásica Española, Madrid, 1929, pág. 
62; FERNÁNDEZ DE VELASCO CALVO, Recaredo, Resumen de Derecho 
Administrativo y de Ciencia de la Administración, Tomo I, 2da edición, Librería 
Bosch, Barcelona, 1930, pág. 1; GARCÍA OVIEDO, Carlos, “La teoría del servicio 
público”, en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Año LXXI, Tomo 
142, Editorial REUS (S.A.), Madrid, 1923, págs. 5 y sigs.; ÁLVAREZ-GENDÍN, 
Sabino, El servicio público. Su teoría jurídico-administrativa, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1944, págs. 5 y sigs.; PEREZ BOTIJA, Eugenio, “Sur 
la notion de service public”, en Revue Internationale des Sciences 
Administratives, Vingt-deuxième année, 1956, No. 2, Institut internacional des 
Sciences administrative, págs. 67 y sigs.; BIELSA, Rafael, Derecho 
Administrativo, Tomo I, 4ta edición, Librería y Editorial “El Ateneo”, Buenos 
Sires, 1947, págs. 5 y sigs.; BULLRICH, Rodolfo, Principios Generales de 
Derecho Administrativo, Editorial Guillermo Kraft Ltda.., Buenoa Aires, 1942, 
pág. 18; CAVALCANTI, Themistocles Brandão, Tratado de Direito Administrativo, 
Volume II, Livraria Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro-S. Paulo, 1942, págs. 
7 y sigs.; del mismo CAVALCANTI, Princípios Gerais de Direito Administrativo, 
Livraria Editora Freitas Bastos, Rio de Janeiro-S. Paulo, 1945, págs. 25 y sigs.; 
PAREJA, Carlos H., Curso de Derecho Administrativo teórico y práctico 
adaptado especialmente a la administración pública colombiana, 2da edición 
refundida y muy aumentada, Editorial El Escolar, Bogotá, 1939, pág. 12; 
SARRÍA, Eustorgio, Derecho Administrativo, 3era edición, Editorial TEMIS, Bogotá, 
1957, págs. 22 y 23.; NÚÑEZ Y NÚÑEZ, Eduardo R., Tratado de Derecho 
Administrativo, Tomo I, ob. cit., págs. 37 y 38; DACOSTA, Arístides M., y SMITH, 
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Desde el ángulo más singular de la propia noción de servicio 
público, y de su configuración científica como categoría jurídica, 
hay que decir que los esfuerzos teóricos de los autores señalados 
en los párrafos anteriores, contribuyeron claramente a su 
desarrollo como institución jurídica del Derecho Administrativo, y 
al intento de fijar sus caracteres o elementos de definición 
básicos.  
 
Pero, aun así, no lograron dotar a dicha categoría de un acabado 
científico tal, que la despojara de esa aureola de movilidad que le 
ha rodeado Precisamente porque percibieron que, en definitiva, 
será la voluntad política de los gobernantes, atendiendo a ciertas 
circunstancias objetivas de orden político-económico relacionadas 
con la satisfacción de las necesidades de la colectividad, la que 
determine cuándo cierta actividad de interés público debe 
convertirse en un servicio público; es decir, cuándo su gestión 
debe desarrollarse sobre la base de una ordenación jurídica de 
naturaleza pública.  
 
De ahí que lo que plantearan fuera una idea de servicio público de 
trazos globales, debiéndose atener a la valoración concreta de 
cada caso, y atendiendo a ciertos caracteres o circunstancias 
comunes a todo servicio público, para poder establecer cuando se 
está en presencia o no de un servicio público.   
 

                                                                                                                        
Carlos J., Apuntes de Derecho Administrativo (Adaptados a las explicaciones 
de clase), Imp. y Papelería “La Universal”, Habana, 1927, pág. 22; RUIZ Y 
GÓMEZ, Julián Modesto, Derecho Administrativo (Primer Curso), Conferencias 
Mimiografiadas, Departamento de Publicaciones, Facultad de Derecho, La 
Habana, 1940-1941, pág. 33; RUIZ Y GÓMEZ, Julián Modesto, Derecho 
Administrativo (Primer Curso), Copia de clases, Departamento de 
Publicaciones, Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y Derecho Público, 
Universidad de La Habana, Editado por Centro de Estudios Profesionales 
Universitarios, La Habana, s/f, págs. 7 y 8; RUIZ Y GÓMEZ, Julián Modesto, 
Elementos de Administración Pública, Instituto de Administración Pública, 
Facultad de Ciencias Sociales y Derecho Público, Universidad de La Habana, 
La Habana, s/f, págs. 6 y 7.         
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Los variados postulados de los estudiosos que se enrolaron en la 
Escuela del Servicio Público, en lo que respecta a la noción de 
servicio público, tributaron al afianzamiento de esa figura desde 
un doble enfoque: uno subjetivo y otro objetivo o funcional. Por el 
primero, se hacía referencia al servicio público como la entidad, 
organización o persona pública, encargada de la realización de 
una actividad que tiene como finalidad directa la satisfacción de 
necesidades generales, y que está ordenada jurídicamente sobre 
la base de reglas o procedimientos de Derecho Público o Derecho 
Administrativo; por el segundo, esa referencia se circunscribe a 
esta última actividad gestionada directa o indirectamente por la 
Administración Pública, delineándole como una actividad de 
naturaleza jurídico-administrativa.  
 
En la lógica de pensamiento de esos autores, sobresalen 
determinados elementos o reglas conceptuales que concurren a 
tipificar un servicio público: una actividad que satisface 
directamente un interés general; la organización y el 
funcionamiento de esa actividad compete a la Administración 
Pública, es decir, que es una obligación de la entidad pública 
organizar, proveer y asegurar su adecuada prestación, prestación 
que aquella puede asumir directa o indirectamente (a través de 
particulares previamente habilitados al efecto mediante un título 
jurídico-administrativo – concesión o arrendamiento, básicamente 
-); el desenvolvimiento de esa actividad de interés general se 
realiza sobre la base de un régimen jurídico – de procedimientos - 
de Derecho Público o Derecho Administrativo (por lo que su 
régimen de ordenación jurídica excede o está fuera de la órbita 
del Derecho Privado); la Administración Pública dispone de un 
poder de intervención sobre el funcionamiento de esa actividad, 
pudiendo modificar la organización de la misma en cualquier 
momento; la ejecución de la actividad constitutiva de servicio 
público debe respetar la igualdad de los individuos frente al 
servicio público, y deben llevarse a cabo de modo regular y 
continuo; la competencia para conocer de los litigios que se 
generen con motivo de la organización y el funcionamiento del 
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servicio público corresponde a la jurisdicción administrativa, quien 
deberá aplicar las reglas del Derecho Público o Derecho 
Administrativo. 
 
La senda mostrada por la Escuela de Burdeos, en relación con la 
concepción del Derecho Administrativo y sus conclusiones sobre 
las líneas típicas del servicio público, no fue el único camino por el 
que transitó la teoría jurídica-administrativa francesa 
contemporánea a los iniciadores de esa Escuela. Uno de los 
principales críticos de las concepciones de la Escuela del Servicio 
Público, fue Maurice HAURIOU, quien desde el propio umbral del 
siglo XX, había hecho – como ya hemos apuntado – importantes 
aportaciones al estudio de la noción de jurídica de servicio 
público; y había llamado la atención sobre la importancia de la 
misma para la determinación del espacio funcional característico 
de la Administración Pública – aunque se había expresado al 
respecto en términos menos extensivos y absolutos – y del objeto 
de regulación del Derecho Administrativo.  
 
Esta última idea es posible constatarla aún en él en el segundo 
lustro de la década de 1920, cuando afirmaba: “Son dos las 
nociones principales del régimen administrativo francés. El 
servicio público es la obra a realizar por la administración pública, 
el poder público es el medio de realización. Como la teoría jurídica 
no ha acertado a colocar en el mismo plano estos dos conceptos, 
es preciso escoger el que predomine, ¿pero cual escoger?”.(79)  
 
HAURIOU, por un lado, atacó en los postulados de la Escuela de 
Burdeos – en claro tono de reivindicación de la idea de poder 
público como noción básica del Derecho Administrativo(80) -, el 
                                                 

(79) Ver, HAURIOU, Maurice, “Prefacio de la 11.a edición”, bajo el título de “El 
poder público y el servicio público”, de su Précis de Droit Administratif et de 
Droit Public Général, de 1927, consultado por nosotros en HAURIOU, Maurice, 
Obra Escogida, ob. cit., pág. 117. 

(80) HAURIOU concluiría (La Jurisprudence Administrative de 1892 à 1929, Tome 
premier, ob. cit., pág. 1) que la base del Derecho Administrativo es la actividad 
de la puissance publique y no el servicio público. En una de sus obras, Précis 
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que en ellos se haya roto abruptamente la correlación entre los 
medios y los fines jurídicos, sacrificando el valor del poder público 
como medio jurídico de realización del servicio público como fin 
del Estado;(81) y, por el otro, el hecho de que se pretenda ubicar al 
servicio público como fin exclusivo del actuar de la Administración 
Pública, y se quiera homogeneizar en torno a esa figura las 
formas en que se manifiesta el contenido de la actividad 
administrativa.(82)  
 
Para el antiguo Decano de la Facultad de Derecho de Toulouse, 
el servicio público se definía de la siguiente manera: “un service 
technique rendu au public d’une façon régulière et continue pour 
la satisfaction de l’ordre public et par une organisation 

                                                                                                                        
de Droit Administratif et de Droit Public, Dixième édition, Librairie de la Société 
du Recueil Sirey, Paris, 1921, págs. 10 y 11, definiría al Derecho Administrativo 
el que “(...) règle l’administration publique en tant qu’elle est l’entreprise 
d’institutions administratives autonomes douées de prerogative.”; y aclaraba 
seguidamente: “(...) le droit administratif est cette branche du droit public qui 
règle: 1º l’organisation de l’entreprise de l’administration publique et des 
diverses personnes administratives en lesquelles elle s’est incarnée; 2º les 
pouvoirs et les droits qui possédent ces personnes administratives pour 
actionner les services publics; 3º l’exercise de ces pouvoirs et de ces droits par 
la prérogative, spécialement par la procédure d’action d’office, et les 
conséquences contentieuses qui s’ensuivent.” También, en otra de sus obras 
(Précis Élémentaire de Droit Administratif, Société Anonyme de Recueil Sirey, 
Paris, 1925, pág. 13), HAURIOU destacaría como definición del Derecho 
Administrativo: “(…) est cette branche du droit public qui règle l’organisation et 
l’activité, à la fois juridique et technique des administrations publiques, y 
compris l’exercice des leurs prérogatives.”    
(81) Ver, especialmente, HAURIOU, Maurice, “Prefacio de la 11.a edición”, bajo el 
título de “El poder público y el servicio público”, de su Précis de Droit 
Administratif et de Droit Public Général, de 1927, consultado por nosotros en 
HAURIOU, Maurice, Obra Escogida, ob. cit., págs. 117. 
(82) Según reconocía Maurice HAURIOU (La Jurisprudence Administrative de 
1892 à 1929, Tome premier, ob. cit., pág. 1): “Sans, doute, la gestion des 
services pblics est l’un des buts de l’activité de la puissance publique, mais elle 
n’est pas le seul but; il y a aussi l’application des lois et il y a aussi les mesures 
de police destinées à maintenir l’ordre dans l’État et à pourvoir à l’utilité 
publique par des moyens autres que l’organisation d’un service public.” 
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publique”;(83) y en su tipificación como noción jurídica concurrían 
cinco elementos: un servicio técnico, la regularidad y continuidad 
en su realización, llevado al público para la satisfacción de 
intereses generales, el servicio público como factor del orden 
público, y el aseguramiento del servicio público por una 
organización pública.(84)  
 
Como se verá, HAURIOU tomaba como referencia un criterio 
material del servicio público, con un alcance más estricto 
técnicamente que el que cargaban las ideas de DUGUIT, JÈZE y 
otros representantes de la Escuela del Servicio Público. 
 
En un balance sobre toda la situación descrita alrededor de la 
delimitación de la noción jurídica de servicio público en el primer 
cuarto del siglo XX francés – y matices a un lado -, podemos decir 
que fue un período de asentamiento conceptual de la misma a 
partir de tres núcleos básicos de consideración: la existencia de 
una actividad administrativa destinada a la satisfacción directa de 
necesidades colectivas o generales (elemento material u objetivo), 
que la organización y el aseguramiento de su prestación es 
competencia de la Administración Pública (elemento orgánico o 
subjetivo), y que su funcionamiento se realiza bajo la ordenación 
de un régimen jurídico de Derecho Público - en consecuencia, 
exorbitante del Derecho Privado – (elemento normativo).  
 
Sin embargo, el debate y el via crusis científico del servicio 
público como figura jurídica-administrativa apenas comenzaba. 
Ese primer cuarto del siglo XX francés representaría un punto de 
llegada, desde la óptica temporal, en la evolución inicial de la 
construcción científica de la noción de servicio público; pero, a su 

                                                 
(83) HAURIOU, Maurice, Précis de Droit Administratif et de Droit Public, ob. cit., 
pág. 25. 
(84) HAURIOU, Maurice, Précis de Droit Administratif et de Droit Public, ob. cit., 
págs. 25 y sigs. 
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vez, también significaría un punto de partida, igualmente desde un 
prisma de tiempo, en el iter evolutivo posterior de la misma.  
 
Fue punto de llegada, porque en ese período, a partir de las 
transformaciones (políticas, económicas y sociales en general) 
que afectaron las condicionantes de la proyección de la vida del 
Estado en su dinámica funcional dentro de la comunidad, y de los 
principios contenidos en los criterios de solución práctica que 
gradualmente hacía valer la jurisprudencia administrativa, tomó 
cuerpo inicial todo un sistema conceptual que tuvo como núcleo 
central a esa categoría jurídica, así como se plantearon 
conclusiones sobre sus líneas básicas de tipificación como figura 
de Derecho Administrativo.  
 
Fue punto de llegada, porque en esa etapa se desembocó en un 
trazo de los rasgos de identidad científica (no importa ahora el 
grado de perfección o funcionalidad de la misma) para esa 
institución jurídica, que a lo largo de la centuria precedente había 
permanecido desdibujada científicamente; de resultas que fue, en 
ese momento, cuando se colocó de una vez dentro del ruedo 
teórico del sistema de instituciones jurídicas que abarca el 
Derecho Administrativo francés – y, por su influencia directa en el 
de otros países – al servicio público.  
 
Fue punto de partida, porque precisamente desde ese momento 
se comenzarían a apreciar ciertas circunstancias que influirían 
sobre la efectividad de esos rasgos identitarios iniciales del 
servicio público como construcción teórica; y porque ha servido 
para ubicar el lapso de tiempo de referencia en la observación y la 
medición del grado de evolución y de reacomodo de los rasgos 
tipificadores de dicha noción científica, hasta los días actuales, en 
pos de su cristalización definitiva. 
 
En definitiva, la concepción teórica de la noción de servicio 
público que se propuso a principios del siglo XX – que se 
sustentaba en la presencia de los elementos que señaláramos en 
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el inicio del párrafo anterior, y que ha pasado a tenerse como la 
concepción “tradicional” o “clásica” del mismo -, sufrió, desde la 
década de 1920, importantes embates en su operatividad como 
ejercicio teórico, de aprehensión en abstracto de la realidad 
objetiva que con él se pretendía abarcar, desembocándose en el 
planteamiento de la insuficiencia de esos rasgos caracterizadores 
originarios.  
 
Si nos fijamos bien en la fecha (década de 1920) en que 
comienzan a verificarse esos embates, veremos que la 
denominada “concepción tradicional o clásica” del servicio público 
prácticamente no gozó de reposo alguno en su anclaje, y que casi 
a la par de que se llegaba a su planteamiento de caracterización, 
los pilares sobre los que se levantaba tal caracterización entraban 
en un proceso de resquebrajamiento, condicionado por la 
apreciación – en la que jurisprudencia y doctrina francesas 
tuvieron un papel protagónico - de nuevas realidades que se iban 
vinculando al servicio público como fenómeno jurídico.  
 
A lo anterior debe sumársele también el dato de que no toda la 
doctrina acogió siempre, y desde el primer momento, con 
beneplácito y de forma pacífica, la extensión en tono absoluto del 
valor del criterio del servicio público como definidor del Derecho 
Administrativo. De ahí que bien pudiera decirse que la noción de 
servicio público ha sido siempre una noción jurídica en una “crisis” 
con solución de continuidad, y en la que no se ha arribado a una 
conclusión definitiva.  
 
En consecuencia, y en una apreciación personal, debemos 
reconocer en voz alta que no podemos dejar de albergar en el 
fondo de nuestras convicciones un cierto sentimiento de 
extrañeza – puede ser también porque no hemos sido capaces de 
tener las miras necesarias para entender adecuadamente esa 
cuestión - cuando nos acercamos a planteamientos que analizan 
o se acercan al proceso de mutación de la noción jurídica de 
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servicio público, y vemos que en ellos se asume y se preconiza 
sin más miramientos una “crisis” de la misma.  
 
Para nosotros, tal “crisis” se asemeja más a un nuevo estadio, un 
reacomodo, en la continuidad del proceso de evolución científica 
de la categoría jurídica del servicio público hacia su cristalización 
final, y no a un trance de negación o desconocimiento total de lo 
alcanzado en un período formativo anterior; precisamente porque 
los presupuestos que de este último resultaron no están del todo 
ausentes en esta nueva etapa – en la que la noción entra en 
“crisis” -, si bien están dispuestos funcionalmente de manera 
diversa.  
 
Por lo tanto, en esa línea de permanencia crítica se revela el 
trazado, en el que pueden avistarse momentos diversos, del iter 
evolutivo que hasta el momento ha recorrido el proceso vital de la 
formación de la noción jurídica de servicio público, y que aún 
puede dejar señalados nuevos momentos en el horizonte antes 
que se de por cerrado ese ciclo.       
 
Ciertamente, en las décadas subsiguientes a los dos primeros 
decenios del siglo XX, se pondría en evidencia, a nivel de la 
articulación del sistema jurídico-administrativo, tanto por la 
orientación seguida por la jurisprudencia como por las 
argumentaciones de la doctrina,(85) la pérdida del valor de la 
noción de servicio público como criterio básico de fundamentación 

                                                 
(85) Ver, a modo de ejemplos numéricamente mínimos, en la abundante 
bibliografía – general y monográfica - que asume el estudio del servicio público, 
producida en Francia (y fuera de ella), a: WALINE, Marcel, Traité Élémentaire…, 
ob. cit., págs. 306 y sigs.; DUEZ, Paul et DEBEYRE, Guy, Traité de Droit 
Administratif, Librairie Dalloz, Paris, 1952, págs. 5 y sigs.; BENOIT, Francis-Paul, 
El Derecho Administrativo Francés, Traducción de Rafael GIL CREMADES, 1era 
edición, Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1977, págs. 106 y sigs. y 
495 y sigs.; VEDEL, Georges, ob. cit., págs. 65 y sigs.; RIVERO, Jean et WALINE, 
Jean, ob. cit., págs. 159 y sigs.; DE LAUBADERE, André/ VENEZIA, Jean-Claude et 
GAUDEMET, Yves, ob. cit., págs. 42 y sigs.; PEISER, G., ob. cit., págs. 13 y sigs; 
WEIL, Prosper, ob. cit., págs. 49 y sigs.; y CARBAJO, Jöel, ob. cit., págs. 7 y sigs. 
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de la determinación del ámbito de regulación del Derecho 
Administrativo, según lo había pretendido la vertiente teórica 
seguida por la Escuela del Servicio Público.  
Este es el plano más general de afectación en el que se manifestó 
la llamada “crisis o declinación” de la noción de servicio público, 
cuyo movimiento científico de advertencia despegó con fuerza, en 
línea ascendente, entre los estudiosos franceses a finales de la 
década de 1940,(86) generando en los lustros posteriores un 
debate extendido alrededor de la figura del servicio público, en el 
que se escribió mucho – y bueno -, desde posiciones encontradas 
también,(87) pero que su saldo real fue el de poner al descubierto 
la insuficiencia del servicio público como criterio de valía absoluta 
para establecer el perímetro de la esfera de regulación del 
Derecho Administrativo, aunque la categoría servicio público no 
deja de ser un punto de avistamiento de “tierra jurídica-
administrativa”.   
 
Por el otro lado, sobre la implicación del alcance más estricto que 
se le atribuyó a la figura del servicio público – y que venía 
asociado a los tres puntos claves anteriormente apuntados: la 
                                                 
(86) Ver, entre otros trabajos, y como referencia numéricamente mínima: 
MORANGE, G., “Le déclin de la notion de service públic”, en Recueil Dalloz, 
Crónicas, Paris, 1947, págs. 45 y sigs.; WALINE, Marcel, “Vicissitudes récentes 
de la notion de service public”, Revue Administrative, Primer año, Septiembre-
octubre, Paris, 1948, págs. 23 y sigs.; también de WALINE, “La noción de 
servicio público”, en la Revista jurídica argentina La Ley, Tomo 75, Editorial La 
Ley, Buenos Aires, 1954, págs. 945 y sigs.; RIVERO, Jean, “Existe-t-il un critère 
du droit administratif ?”, Revue de Droit Public et de la Science Politique en 
France et a l’étranger, Tome LXIX, Cinquante-neuvième année, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1953, págs. 279 y sigs.; DE 
CORAIL, J. L., La crise de la notion juridique de service public en Droit 
Administratif français, LGDJ, Paris, 1954, en todo.  
(87) Ver, también en referencia mínima, entre los trabajos que respaldaban el 
valor de la noción de servicio público dentro del Derecho Administrativo 
francés, a: DE LAUBADÈRE, André, “Revalorisations récentees de la notion de 
service public en droit administratif français” publicado originalmente en 1961, y 
consultado por nosotros en DE LAUBADÈRE, André/ MATHIOT, André/ RIVERO, 
Jean et VEDEL, Georges, Pages de Doctrine, Tome II, L.G.D.J., Paris, 1980, 
págs. 219 y sigs.  
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existencia de una actividad administrativa destinada a la 
satisfacción directa de necesidades colectivas o generales, que la 
organización y aseguramiento de su prestación es competencia 
de la Administración Pública, y que su funcionamiento se realiza 
bajo la ordenación de un régimen jurídico de Derecho Público (en 
consecuencia, exorbitante del Derecho Privado) -, hay que decir 
que también desde la propia década de 1920 se comienza a 
producir un proceso de quiebra de la correlación absoluta de tales 
puntos claves, pues la Administración Pública asumiría la 
realización de actividades económicas de interés general bajo las 
normas del Derecho Privado (por lo que no se actuaba aquí sobre 
la base de un “procedimiento de Derecho Administrativo o de 
Derecho Público”, utilizando la terminología de JÈZE);(88) 
igualmente, aparecerían las entidades privadas que 
desempeñaban una actividad de interés general (organismos 
privados de interés público) sobre la base de un régimen 
iusadministrativo (falta aquí el elemento orgánico, de organización 
y aseguramiento por una entidad pública), es decir, que se 
acogería la situación de entidades privadas gestoras de servicio 
públicos.(89)  
                                                 

(88) Ver, por ejemplo, el arrêt Société Commerciale de l’Ouest Africain – 
conocido también como arrêt du Bac d’Eloka -, del Tribunal de Conflictos 
francés de 22 de enero de 1921, con conclusiones del comisario de gobierno 
MATTER, donde entra en escena la figura de los servicio públicos industriales 
y comerciales, que son gestionados por la Administración Pública en un 
régimen de Derecho Privado. En dicho fallo se recoge en una de las 
consideraciones: “(…) d’une part, que le bac d’Eloka no constitue pas un 
ouvrage public; d’autre part, qu’en effectuant, moyennant rémunération, les 
opérations de passage des piétons et des voitures d’une rive à l’autre de la 
lagune, la colonie de la Côte d’Ivoire exploite un service de tansport das les 
mèmes conditions qu’un industriel ordinaire ; que, par suite, en l’absence d’un 
texte spécial attribuant compétence à la juridiction administrative, il 
n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des consequences 
dommageables de l’accident invoqué, (...).”. Este fragmento lo hemos tomado 
de la reproducción que del mismo se hace en: LONG, M./ WEIL, P. et 
BRAIBANT, G., ob. cit., págs. 163 y sigs. 
(89) Ver los arrêts: Établissements Vezia, del Consejo de Estado, de 20 de 
diciembre de 1935, con conclusiones del comisario de gobierno 
LATOURNERIE; y Caisse primaire «Aide et Protection», del Consejo de Estado 
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Esa situación llevó, según palabras de BENOIT, a que se produjera 
“brutalmente una disociación de las dos nociones, hasta entonces 
confundidas, de personas administrativas clásicas y de servicio 
público. Este divorcio del cuerpo administrativo y de la actividad 
de servicio público provocó una cierta confusión.  
 
Acostumbrados como estaban a definir el servicio público por el 
cuerpo administrativo clásico que era su soporte, esta noción de 
servicio público independiente de los cuerpos administrativos 
clásicos pasaba por singular innovación.”.(90  
 
Hay que llamar la atención sobre un dato que se relaciona en el 
fondo con lo que estamos tratando, y es que en la primera mitad 
del siglo XX se estaba dando también en parte del mundo 
occidental un proceso gradual, in crescendo, que se extenderá - 
aproximadamente - hasta el tercer tercio de dicha centuria, de 
expansión del contenido de la actividad del Estado – más 
exactamente del contenido de la función administrativa - hacia 
zonas de actuación cada vez mayores y diversas dentro del tráfico 
económico (en las que no siempre afloraba de manera inmediata 
la correlación directa con la satisfacción de necesidades comunes 
o generales). Uno de los ejemplos expresivos de ese proceso fue 
el movimiento nacionalizador que se dio en algunos países, con 
especial énfasis luego de la segunda guerra mundial, aunque 
presentaba antecedes iniciales previos a esa contienda bélica.  
 
Ese aumento del alcance y contenido de la función administrativa, 
iba de la mano con el entronizamiento de lo que se conoció luego 
como el Estado Interventor, de Bienestar o Providencia, en el que 
aparece configurada la actuación administrativa a partir de la 
asignación al Estado, a la Administración Pública, de un rol más 
activo y directo en relación con la ejecución de actividades que 

                                                                                                                        
de 13 de mayo de 1938, con conclusiones del comisario LATOURNERIE. Una 
referencia a estos arrêts en: LONG, M./ WEIL, P. et BRAIBANT, G., ob. cit., 
págs. 235 y sigs. y 251. 

(90) BENOIT, Francis-Paul, ob. cit., pág. 945. 
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proveen a la satisfacción de necesidades de la colectividad, y, en 
general, con todo el tráfico económico; y donde uno de los 
presupuestos a los que se recurrió para la realización de tales 
fines es el de la asunción por parte del aparato administrativo, 
centralizada o descentralizadamente, de la prestación de 
actividades típicamente económicas, generadoras de bienes y 
servicios, y que resultaban de interés para la comunidad por los 
beneficios directos o indirectos que la misma obtenía con esa 
ejecución. Asistimos aquí, pues, al ejercicio efectivo de una nueva 
distribución, desde la perspectiva jurídica, de la correlación entre 
las esferas correspondientes a la actuación pública y a la 
actuación individual, en la que se potencia la primera como vía 
más directa para proveer la satisfacción de los intereses 
colectivos.   
 
Ese movimiento expansivo funcional de la Administración Pública, 
sobre todo hacia actividades puramente económicas que otrora 
habían sido un espacio natural de actuación de los individuos, 
trajo consigo la exigencia de comprobar la validez y efectividad de 
las técnicas jurídicas administrativas correspondientes ante la 
nueva realidad del tráfico jurídico, y adecuar las formas de 
actuación administrativa en uso hasta ese momento a efectos del 
cumplimiento de los fines de la Administración en ese contexto.  
 
Ese panorama no podía pasar inadvertido a la ciencia del 
Derecho Administrativo, y derivó en que la misma se enfrascara 
en la búsqueda de soluciones a partir de los modos más 
tradicionales con que contaba con anterioridad o desde nuevas 
consideraciones. Como es dable suponer, tal ambiente llevaba 
implícito el debate teórico.  
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Así las cosas, y como derivación de ello, podemos constatar como 
tuvo lugar en España(91) una polémica doctrinal en relación con la 
conclusión de si la actividad económica de la Administración 
Pública entraba o no dentro del ámbito objetivo de alcance de la 
noción de servicio público, y si llegaba a constituir una forma de 
actividad administrativa con identidad propia o no; introduciéndose 
así un nuevo elemento que quebraba el tríptico más tradicional en 
que se venía dividiendo la actividad de la Administración Pública 
en la doctrina española de la época, sobre la base de la 
sistematización teórica planteada al respecto en ese país por Luis 
JORDANA DE POZAS.(92) 
 
Sin dudas, en ese panorama descrito en los párrafos precedentes 
lo que se trasluce es el proceso de ampliación que afectó a la 
noción jurídica de servicio público, y que abarcó tanto los límites 

                                                 
(91) Ver: VILLAR PALASÍ, José Luis, “La actividad industrial del Estado en el 
Derecho Administrativo”, en Revista de Administración Pública, Año I, No. 3, 
Septiembre-diciembre, 1950, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, págs. 53 y 
sigs.; GARRIDO FALLA, Fernando, “La crisis de la noción de servicio público”, en 
su obra Las Transformaciones del Régimen Administrativo, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1954, págs. 135 y sigs.; y GARCÍA DE ENTERRÍA, 
Eduardo, “La actividad industrial y mercantil de los municipios”, en Revista de 
Administración Pública, Año VI, No. 17, Mayo-agosto, 1955, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, págs. 87 y sigs.    
(92) Según Luis JORDANA DE POZAS, en su clásico trabajo “Ensayo de una teoría 
del fomento en el Derecho Administrativo”, en Revista de Estudios Políticos, 
Volumen XXVIII, No. 48, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1949, págs. 42 
y sigs, los modos de carácter administrativo de satisfacción de las necesidades 
públicas pueden agruparse en tres: la policía (que refería como el medio de 
mantener el orden público mediante la limitación de las actividades privadas, y 
de restablecerlo por la fuerza, una vez perturbado); el servicio público (que 
recogía como una modalidad de la acción administrativa que consiste en 
satisfacer la necesidad pública de que se trate de una manera directa, por 
órganos de la propia Administración creados al efecto y con exclusión o en 
concurrencia con los particulares), y el fomento (definiéndole como la acción de 
la Administración encaminada a proteger o promover aquellas actividades, 
establecimientos o riquezas debidos a los particulares y que satisfacen 
necesidades públicas o se estiman de utilidad general, sin usar de la coacción 
ni crear servicios públicos). 
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formales de su definición, como el contenido material que se 
pretendía cubrir con la misma.(93)  
Y en ello figura el plano más estricto o estrecho de implicación de 
la llamada “crisis o declinación” de la noción de servicio público, 
en el sentido que involucra, no ya la perspectiva más general y 
sistémica de todo el Derecho Administrativo, sino los contornos 
conceptuales del servicio público como institución jurídica 
específica dentro del espectro jurídico institucional que 
comprende dicho subsistema jurídico.  
 
Aunque, hay advertir que no pueden verse para nada 
desvinculadas las dos aristas de implicaciones de la llamada 
“crisis o declinación” del servicio público, que hemos apuntado 
aquí por la sencilla razón de que son dos perspectivas de un 
mismo proceso, y, en nuestra opinión, de no verse así, se correría 
el riesgo de llegar a una visión final incoherente y 
descontextualizada de todo ese fenómeno. 
 
Lo cierto es que la apreciación de la inoperatividad desde el punto 
de vista científico de la concepción “clásica o tradicional” del 

                                                 
(93) Georges VEDEL (ob. cit., págs. 688 y 689) explicaba sobre ello: “En el 
Derecho administrativo clásico, el servicio público proporcionaba una noción de 
base relativamente simple, pues la definición material y la definición formal en 
el estado de la sociedad de aquel momento casi coincidían; se podía tomar la 
palabra servicio público en uno u otro sentido; un servicio público era siempre 
una actividad de interés general desarrollada por la Administración. Pero las 
dificultades empezaron a partir del momento en que estas dos nociones se 
disociaron y cuando se vio a personas administrativas desarrollar actividades 
que no correspondían estrictamente a un interés general (p. ej., 
establecimientos corporativos como el Colegio de médicos o el de 
farmacéuticos) y, por otra parte, a partir del momento en que se admite que 
órganos privados puedan administrar servicio públicos (p. ej., los Comités de 
organización, las Cajas de Seguridad Social).” A renglón seguido continuaba: 
“La consecuencia de ello es que la expresión “servicio público” se ha ampliado 
desmesuradamente, dado que se ha disociado la coincidencia que se producía 
entre servicio público material y servicio público formal, y se puede decir que 
todo lo que está relacionado bien con el interés general, o con la 
Administración, tiene tendencia a convertirse en servicio público.” 
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servicio público - a partir de la quiebra de la correlación que esa 
concepción había establecido entre los elementos básicos que 
debían concurrir en la realidad para calificar cierto fenómeno de 
actuación administrativa como servicio público -, para proveer una 
definición precisa de esa institución que resultara englobadora y 
que pudiera atrapar en una formulación la esencia y síntesis de 
ese fenómeno jurídico – buscando claridad en su percepción 
como tal fenómeno -, ante una realidad mucho más diversa y 
compleja que la que sirvió de soporte material para el nacimiento 
de aquélla concepción tradicional, trajo consigo un debate 
doctrinal que llega hasta nuestros días, y que ha tomando ribetes 
de tal amplitud e intensidad que, por un lado, su saldo objetivo 
más inmediato ha sido el de generar una producción científica 
prácticamente imposible de abarcar (señal también del desarrollo 
que han alcanzado, en el plano específico de la producción 
cuantitativa, los estudios sobre Derecho Administrativo, y 
particularmente el interés que despierta la temática del servicio 
público).  
 
Ese debate ha comprendido las más disímiles posiciones, y ha 
conducido a las más varias propuestas, pero lo que sí es digno de 
destacar es que buena parte de los intentos de recomposición que 
de él se han derivado ponen un importante énfasis en el elemento 
material del servicio público (una actividad de interés general) 
desarrollado bajo un poder de intervención de la Administración 
Pública,(94) desplazando a un plano no esencial al elemento 

                                                 
(94) Por ejemplo, Marcel WALINE (“La noción de servicio público”, ob. cit., pág. 
947) sostuvo que el “servicio público consiste en una actividad de interés 
público, en la cual la autoridad pública no tiene necesariamente siempre la 
responsabilidad financiera, pero de la cual ella ha tomado la iniciativa y sobre la 
que, al menos, se ha reservado un control superior, salvo, naturalmente, que la 
administre ella misma.”. Por su parte, Francis-Paul BENOIT (ob. cit., págs. 944 y 
945) concluyó en su momento: “(…) Antes el servicio público era la actividad de 
prestación de las personas administrativas. En lo sucesivo el servicio público es 
la actividad sometida a un régimen de poder público. Es la idea que Chenot 
expuso en una fórmula célebre: «El servicio público no es ya una institución, es 
un régimen», que expresa de forma teórica perfecta la esencia misma de la 
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orgánico (su prestación por entidades de carácter administrativo). 
Aunque, frente a la observación del amplio diapasón de supuestos 
que podían caer bajo ese enfoque, y el margen de 
indeterminación que acompañaba a esa noción de servicio 
público, otro sector doctrinal sostuvo el valor del elemento 
orgánico para la determinación de esa noción.(95)  

                                                                                                                        
nueva noción de servicio público: hemos pasado en 1940 de un sistema ene. 
Cual el servicio público se definía por un cierto régimen.”; a reglón seguido 
BENOIT continuaba: “Tal es el nuevo estado del derecho: el servicio público no 
corresponde ya a una estructura administrativa determinada, sino únicamente a 
la voluntad de los gobernantes, o de los jueces, de someter una actividad dada 
a un régimen de poder público. El soporte orgánico deja de formar parte de la 
esencia del servicio público. Este soporte es en adelante indiferente: puede ser 
una persona administrativa clásica, o una persona de nuevo tipo, incluso una 
simple persona privada. El órgano importa poco, lo que se desea es la 
aplicación de un régimen de poder público que debe permitir, por sí solo, que la 
actividad sea ejercida como quiere el legislador.”. Según reconocería Prosper 
WEIL (ob. cit., pág. 105): “(…) A partir del momento en que se admite que los 
particulares pueden colaborar en las tareas de interés general, la noción 
material del servicio público tuvo que prevalecer, tendiéndose a hacer 
sinónimos actividad de interés general y servicio público”. En opinión de Louis 
TRATABAS y Paul ISOART (Manuel de Droit Public et Administratif, Dix-neuvième 
édition, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudente, Paris, 1978, pág. 264) 
“(…) on entendra par service public tout service dont la gestion comporte 
l’intervention légale d’une autorité publique agissant dans un intérêt public et 
recourant, au moins en partie, aux procédés du droit administratif.”. Ver también 
lo que expresaban otros autores como: VEDEL, Georges, ob. cit., págs. 689 y 
690; MOURES, Yves, Éléments de Droit Public et Administratif, Presses 
Universitaires de France, paris, 1957, págs. 36 y 37; PEISER, G., ob. cit., pág. 
100; y CARBAJO, Jöel, ob. cit., pág. 15.    

(95) De acuerdo con lo que planteara en una de sus obras André DE 
LAUBADERE (Manuel de Droit Administratif, Quatrième édition, Libraririe 
Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1955, pág. 19): “On appelle 
service public toute entreprise d’une collectivité publique visant à satisfaire un 
besoin d’intérêt général (...)”. Para René RODIERE (Droit des Transports. 
Transports ferroviaires, routiers, aériens et par batellerie, Tome I, Librairie du 
Recueil Sirey (Société Anonyme), Paris, 1953, pág. 14): “(...) Un service 
public supose d’une part l’existence d’un intérêt collectif à satisfaire, d’autre 
parte une certaine organisation des moyens par lesquels les gouvernants se 
proposent d’y répondre. (...).”. Prosper WEIL (ob. cit., pág. 105) destacaría: 
“(…) El elemento orgánico se revela, pues, como factor determinante en la 
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De igual modo, y por otro lado, el saldo teórico de esa situación 
no ha sido el de haber generado consenso en cuanto a cuál es, o 
cuál debe ser, en definitiva, el concepto de servicio público más 
ajustado a la realidad actual, que permita sistematizar con certeza 
la dinámica objetiva que el mismo cubre en la contexto del tráfico 
jurídico administrativo; sino que, en sentido contrario, ese saldo 
ha sido el de haber ampliado el sentimiento de indeterminación 
que rodea la noción del servicio público y el de haber reforzado la 
percepción – no sin cierto sabor a frustración – de la dificultad de 
proporcionar una definición nítida de esa categoría jurídico-
administrativa.(96)  

 
De ese escenario ha resultado, además, que se haya verificado, 
entre los estudiosos, un decaimiento de la impresión de urgencia 
y de impostergabilidad en la tarea de llegar a una definición 
precisa y efectiva de la noción de servicio público –aunque no 
puede decirse que haya desaparecido en absoluto el interés 

                                                                                                                        
definición de servicio público material.”. Según la definición que plantean 
Jean RIVERO y Jean WALINE (ob. cit., pág. 452): “Le service public est une 
forme de l’action administrative dans laquelle une personne public prend en 
charge ou délègue, sous son contrôle, la satisfaction d’un besoin d’intérêt 
général.” También en DE LAUBADERE, André/ VENEZIA, Jean-Claude et 
GAUDEMET, Yves, ob. cit., pág. 868, puede leerse la siguiente definición de 
servicio público: “(…) une activité d’intérêt général exercée par une personne 
publique ou sous le contrôle d’une personne publique et suivant un régimen 
dérogatoire au droit commun.” 

(96) Marcel WALINE (“La noción de servicio público”, ob. cit., pág. 945) fue de los 
que anotó sobre la definición de servicio público: “Pero, desgraciadamente, se 
trata de una noción fugaz (fuyant), difícil de cernir en una definición.” Y 
seguidamente añadía: “No existe una definición legal de servicio público; no 
hay una ley que diga que servicio público es tal o cual cosa; como lo dice, por 
ejemplo, el cód. civil, con referencia al contrato. "Ocurre lo mismo en Francia 
con el resto de las nociones del derecho administrativo. Tampoco lo tribunales 
han proporcionado una definición, a pesar de haberse ocupado tanto del 
servicio público.” También escribiría: “(…) Con la misma expresión, servicio 
público, se designan, según el día, la ocasión o las consecuencias que se 
buscan, cosas muy diferentes. Así ocurre también con las sentencias que 
dictan el Consejo de Estado y el tribunal de conflictos.” 



 

 83 

científico por llegar a encontrar la clave para ofrecer una solución 
satisfactoria a la cuestión-.  
 
En ultima instancia, y ello es aplicable hasta los días que corren, 
el balance teórico o científico que arrastra la teoría jurídica-
administrativa del servicio público, es la de ser todavía una teoría 
inacabada, que deja abierta interrogantes por resolver en función 
de llegar a una formulación conceptual acertada del fenómeno, 
que redunde en una mejor y más consecuente ordenación y 
realización jurídicas del mismo. 
 
El debate doctrinal sobre la definición de servicio público ha sido 
tan policromático como llega a serlo el espectro material de 
actividades que puede abarcar el contenido de la figura en torno a 
la cual se plantea. Debido a la falta de unidad y de homogeneidad 
de criterio en cuanto a cuál es, o cuál debe ser, la noción jurídica 
de servicio público, existe un panorama que – desde una visión 
perspectiva global - se caracteriza por una diversidad apreciable 
de definiciones sobre esa categoría jurídica, que llevan – en 
mayor o menor medida – la impronta personal o subjetiva de 
quienes la plantean – resultado, sin dudas, del modo particular en 
que interpretan y aprehenden la realidad objetiva que quieren 
sintetizar de forma abstracta por esa vía -.  
 
Esa diversidad de propuestas y de puntos de vistas ha sido 
advertida por la doctrina más perspicaz, incluso desde fechas que 
nos parecen tempranas,(97) si consideramos las dimensiones que 

                                                 
(97) Así, por ejemplo, en uno de sus trabajos, en este caso que data de 1954, 
Marcel WALINE (“La noción de servicio público”, ob. cit., pág. 945) observaba: 
“¿Qué es, en fin, el servicio público? Los autores han buscado su definición y, 
naturalmente, cada uno ha propuesto la suya. Cada autor tiene su propia 
teoría, (…).” También, en una conocida expresión, el italiano Renato ALESSI 
había destacado que los conceptos de servicio público son tantos como 
autores se han ocupado del tema; ver, ALESSI, Renato, Instituciones de 
Derecho Administrativo, Tomo II, Traducción de la 3ª edición italiana por 
Buenaventura Pellisé Prats, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1970, pág. 364. 
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ha tomado el estado científico de la cuestión, especialmente 
durante la segunda mitad del siglo XX. 
 
Realmente, el tratamiento teórico que se le ha dado a la noción 
jurídica de servicio público ha estado signado por una constante: 
la diversidad. Diversidad en el sentido que se le otorga al uso de 
dicha denominación; diversidad al tiempo de proponer los 
elementos básicos sobre los cuales asentar la idea de qué es 
servicio público; diversidad de propuestas conceptuales sobre la 
categoría jurídica servicio público; diversidad de puntos de partida 
para sostener o no su utilidad como noción jurídica; diversidad 
objetiva en cuanto a las actividades en específico que pueden ser 
constitutivas de servicios públicos; diversidad ideológica que 
marca los puntos de vista sobre el respaldo o no a la permanencia 
del servicio público como fenómeno jurídico en los marcos de una 
realidad social determinada. 
 
Quizás, uno de los marcos en los que emerge de manera más 
inmediata la diversidad que rodea a la noción de servicio público, 
es en el del alcance o sentido con el que todavía se emplea dicha 
expresión dentro del Derecho Administrativo; tanto por la 
jurisprudencia, como por la doctrina y por la legislación.  
 
Si damos una rápida mirada a los contextos en los que es 
utilizada la denominación servicio público, podremos percatarnos 
sin gran esfuerzo que a la misma no se le otorga el beneficio del 
uso en un sentido unívoco y homogéneo, sino que transita por los 
caminos de la heterogeneidad de matices en el alcance del 
significado jurídico que se le quiere otorgar (algo que no debemos 
ver como privativo de ella, pues esa situación también se da en 
otras instituciones jurídico-administrativas y del Derecho en 
general).  
 
Es de aclarar que, a la altura de los tiempos actuales, este tipo de 
observación no resulta para nada una acción con connotación 
reveladora a los ojos de la ciencia jurídica-administrativa, pues 
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desde hace ya varias décadas ha sido destacada por los 
estudiosos del Derecho Administrativo de los diversos países en 
los que el servicio público se hace presente como categoría 
jurídica. De ahí que una conclusión de esa naturaleza deviene hoy 
sólo como un mero ejercicio de reafirmación de una situación 
conocida e identificada en un grado de generalidad.  
 
 
Así las cosas, veremos que hay momentos en que la expresión 
servicio público se utiliza en un sentido equivalente al de función 
pública, función administrativa o actividad administrativa, 
globalmente considerada – que no en el sentido de identificar el 
contenido de esa función o actividad sólo con la ejecución de 
servicio públicos -; este es el sentido más absoluto que puede 
acompañar a dicha expresión, y se evidencia en supuestos tales 
como los que se refieren a los funcionarios públicos como los 
servidores públicos o como los que participan o se desempeñan 
en el servicio público.  
 
En otros casos, la expresión servicio público figura empleada en 
un sentido orgánico o subjetivo, y con ella se hace referencia al 
complejo organizado de carácter público (agentes, medios 
materiales y competencias), dotado o no de personalidad jurídica, 
que tiene como misión la realización de una actividad de interés 
público.(98)  
 

                                                 
(98) No sin encontrar afirmaciones que tienden a rectificar esa visión. En opinión 
de Georges VEDEL (ob. cit., pág. 690): “Es necesario repetir que los servicio 
públicos no constituyen por sí mismos personas morales. El servicio público de 
Educación nacional no es una persona moral; el servicio público de Caminos, 
canales y puertos, no es una persona moral; el propio Ministerio de Educación 
nacional no lo es tampoco, ni el Ministerio de Obras Públicas. Es el Estado 
quien es una persona moral. Pero es cierto que, en algunos casos, 
determinados servicios públicos se han erigido como personas morales y 
constituyen entonces establecimientos públicos.” 
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Asimismo, en un sentido material amplio, es posible constatar que 
dicha voz sirve para designar una actividad prestacional orientada 
a satisfacer un interés general.(99)  

                                                 
(99) En este caso, el servicio público comprendería dos perspectivas del mismo 
y que fueron calificadas en su momento por Ch. BLAEVOET como servicio 
público en sentido material y servicio público en sentido absoluto. Para este 
francés, el servicio público en sentido material es “(…) une institution destinée à 
pourvoir à un besoin essentiel de la population (…)” y se caracteriza por los 
rasgos siguientes: necesidad de un funcionamiento continuo, regular, imparcial 
y no lucrativo; aplicación de reglas exorbitantes del Derecho Común para 
asegurar ese funcionamiento; previsión por una ley del empleo de esos 
procedimientos; creación dejada a la apreciación discrecional de la autoridad; y 
establecimiento por la Administración de tasas impuestas a los usuarios. Por su 
parte, el servicio público en sentido absoluto sería entonces el suministro de 
una cierta prestación o de un cierto producto a todo el que lo requiera. Según 
BLAEVOET, en este último supuesto la Administración estima que no está en 
juego una necesidad general, pero sí concurre un interés que ella debe 
considerar, es por ello que dicha entidad pública le impone a los empresarios la 
continuidad del servicio, la regularidad y la imparcialidad frente a quienes lo 
demandan; plantea BLAEVOET que aquí no hay utilización de procedimientos 
exorbitantes de Derecho Común, pero si hay obligación por parte de los 
gestores de observar ciertas reglas, so pena de perder las ventajas acordadas, 
por lo que se dice que hay en ello una “empresa reglamentada”. Ver al 
respecto, BLAEVOET , Ch., “Modifications aporttées au régime des distributions 
d’énergie électrique par la loi du 27 février 1925”, en Revue de Droit Public et 
de la Science Politique en France et a l’étranger, Tome quarante-troixième, 
XXXIIIe année, Marcel Giard, Librairie-Éditeur, Paris, 1926, págs. 54 y sigs. 
Este tipo de observación, ilustrada a través de las afirmaciones de BLAEVOET, 
no se dio sólo dentro de la teoría jurídica administrativa francesa, sino que se 
manifestó, bajo otra forma, en la doctrina de otros países europeos y 
latinoamericanos. Así, en un planteamiento que haría fortuna hasta nuestros 
días en una parte de la doctrina iusadministrativa dentro y fuera de Italia, el 
italiano Arnaldo DE VALLES, en su obra I Servizi Pubblici, que data de la década 
de 1920, asumía una clasificación de los servicio públicos en propios e 
impropios. Uno de los principales receptores dentro del Derecho Administrativo 
latinoamericano de la clasificación establecida por DE VALLES, sería el argentino 
Rafael BIELSA (Ciencia de la Administración, 2da edición, actualizada, Roque 
Depalma Editor, Buenos Aires, 1955, págs. 88 y 89), quien siguiendo la línea 
de pensamiento de ese italiano diría: “(…) En concepto nuestro la noción de 
servicio público debe ser comprensiva tanto de los servicios propios como de 
los impropios, distinción que no es meramente teórica, sino también de utilidad 
práctica. 1º. Servicios públicos propios son los que presta o debe “prestar” el 
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Finalmente, también se recurre al calificativo de servicio público 
para designar una actividad administrativa de naturaleza 
prestacional tendiente directamente a la satisfacción de una 
necesidad general o un interés público; en este último supuesto 
radica un sentido material o funcional de esa noción con un 
alcance mucho más limitado que el anterior, y resulta el sentido 
técnico jurídico más estricto que puede revestir la noción de 
servicio público. 
 
Es necesario reconocer que resulta muy difícil sustraerse al 
atractivo de sumergirse de lleno dentro del estudio de las 
cuestiones medulares que abarca el tema del servicio público 
como categoría jurídica administrativa, no sólo porque sigue 
siendo una de los terrenos más imprecisos y ricos dentro del 
análisis jurídico - a pesar del enorme volumen de ideas al 
respecto que ha sido generado por lo mejor de la doctrina que se 
ha detenido en su tratamiento -; sino también porque, a la altura 
del panorama actual que rodea la proyección del funcionamiento 
de la Administración Pública sobre la comunidad, y las bases 
sobre las que se perfila la dinámica de interacción entre la 
Administración Pública y los individuo en función de la satisfacción 
de los intereses y necesidades generales, el tópico del servicio 
público deviene en un tema de perfecta actualidad; especialmente 
porque queda al descubierto claramente que la urgencia 
                                                                                                                        
Estado directamente, o bien indirectamente, por concesionarios. 2º. Servicios 
públicos impropios son aquellos que tienen de común con los propios el 
satisfacer en forma más o menos continua necesidades colectivas, pero no es 
el Estado quien los presta no los concede, sino quien tan sólo los “autoriza” o 
“permite”, y reglamenta.”. Dentro de la doctrina Iberoamericana puede verse 
una recepción de estas ideas de DE VALLES, entre otros, en: GRECA, Alcides, 
Derecho y Ciencia de la Administración Municipal, Tomo III, Régimen jurídico y 
financiero. Servicio Públicos, 2da edición, Imprenta de la Universidad, Santa Fé, 
1943, pág. 200 y 201; ÁLVAREZ-GENDÍN, Sabino, Tratado de Derecho 
Administrativo General, Tomo I, Bosch, Casa Editorial, Barcelona, 1958, pág. 
482; CRETELLA JUNIOR, José, “Conceito Moderno do Serviço Público”, en 
Revista da Faculdade de Direito, Volume LXI-Fasc. II, 1966, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, págs. 227 y sigs.   
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inmediata que le asiste hoy – más allá de la búsqueda de su 
precisión como noción jurídica, que ha pasado desde tiempo atrás 
a un plano menos inmediato - se plantea en torno a su pertinencia 
y subsistencia como técnica jurídica administrativa válida para dar 
respuesta a las consecución de los fines a los cuales sirve.  
 
Esa percepción nos hace sostener que el proceso de evolución de 
la noción jurídica de servicio público esta hoy viviendo una suerte 
de tercera fase dentro de su ciclo vital como categoría jurídica – 
algo que no se inicia propiamente en estos primeros momentos 
del siglo XXI, sino que se viene dando desde finales de la centuria 
pasada -.  
 
Por supuesto, detrás de cada una de esas posibles fases hay una 
realidad objetiva en la que se manifiestan exigencias de orden 
político, económico e ideológico, que ha sustanciado y 
determinado ese proceso evolutivo.    
 
En este sentido, podemos cifrar la primera fase de ese ciclo de 
vida del servicio público en la etapa que abarca su formación e 
individualización como institución jurídica administrativa, y que se 
cerró alrededor de las primera dos décadas del siglo XX con la 
configuración de la llamada concepción, noción o definición, 
“clásica o tradicional” del servicio público.  
 
Por su parte, la segunda fase la ubicamos luego de los primeros 
dos decenios del siglo pasado, y está particularizada porque ella 
enmarca el debate en torno a la funcionalidad de esa noción 
“clásica o tradicional” del servicio público (cuyo punto más 
sobresaliente se concentró en la argumentación de la denominada 
“crisis o declinación” de la noción de servicio público), y los 
intentos de recomposición de su concepción en función de su 
adecuación a las nuevas exigencias y singularidades que 
develaba el tráfico jurídico administrativo-.  
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Asimismo, la tercera fase a la que aludimos se desenvuelve sobre 
una nueva topografía, en la que el marco de actuación pública en 
aras de garantizar la satisfacción de las necesidades más 
generales que afectan a la comunidad en su marcha como grupo 
social políticamente organizado, está singularizado, entre otros 
elementos, por las exigencias de la competencia, la liberalización 
económica, la libertad del mercado, el más amplio respeto posible 
a las libertades individuales (entre las que se potencia la libertad 
económica de los individuos), la asignación al Estado, o a la 
Administración Pública, de un rol subsidiario en relación con las 
actividades de carácter económico, incluso en aquellas de 
significación trascendente para la marcha de la colectividad toda, 
y la conciliación de los modelos de actuación y regulación pública 
en pos de dar respuesta a los requerimiento de la integración, 
como un nuevo elemento que revela la creciente intensificación y 
complejización de la vida política, económica y social en general, 
en la actualidad.(100)  

                                                 
(100) En palabras del español Gaspar ARIÑO ORTIZ: “(…) Después de más de 
medio siglo de expansión del Estado, éste ha empezado a retirarse de la 
actividad económica, para concentrarse en lo que son sus funciones 
soberanas. Este cambio de modelo, que se inicia a finales de los ochenta en el 
Reino Unido, no es propio de un país o de un gobierno concreto. Es universal, 
es un proceso de biología histórica que está teniendo importantes 
manifestaciones tanto en Europa como en Iberoamérica, e implica 
esencialmente un cambio de tareas – de roles – entre el Estado y la Sociedad. 
De economías cerradas, presididas por una empresa pública protegida y una 
empresa privada subsidiada, se ha pasado a economías de iniciativa privada y 
de marcado libre, abiertas progresivamente a la inversión y a la competencia 
internacional. La globalización no es un eslogan, sino una realidad.” 
Seguidamente observaría: “Estos procesos de liberalización e 
internacionalización de las economías no han alcanzado sólo a la industria o a 
la agricultura, sino también a los grandes servicios públicos y a sectores 
antiguamente calificados de estratégicos: las telecomunicaciones, el petróleo y 
sus derivados, las carreteras y ferrocarriles, las líneas aéreas, la energía 
eléctrica, el gas, los abastecimientos de agua a poblaciones, los trasportes y 
sus infraestructuras (puertos y aeropuertos), así como otras actividades de este 
tipo. Junto a los procesos de privatización de actividades y empresas, se llevó 
a cabo en todos los países un cambio profundo, sustantivo, en el marco 
regulador de las actividades privatizadas, que constituían hasta ahora – y 
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Ante tal topografía, los retos que rodean a la técnica del servicio 
público en sus proyecciones dentro del panorama en el que se 
sustenta el Derecho Administrativo actual, no miran hoy tanto a la 
funcionalidad o recomposición de los límites conceptuales de esa 
categoría, sino hasta qué punto es compatible (y con ello 
pertinente) la subsistencia de esa técnica jurídica con los nuevos 
criterios por los que se hace pasar la articulación de los 
mecanismos para la satisfacción de las necesidades colectivas, y 
en qué medida conserva su valor y sus rasgos distintivos dicha 
técnica jurídica dentro del proceso de homogenización que 
impone la integración de los espacios de actuación y regulación 
iuspúblicos más allá de modelos nacionales tradicionales.  
 
En nuestra opinión, lo que resulta el aspecto caracterizador de 
este momento de la evolución de la figura jurídica del servicio 
público, es precisamente el hecho de que se pone en juego su 
pertinencia y pervivencia como técnica jurídica; y tras de ello 
subyace también el reto de mantener la vigencia y la oportunidad 
de una concepción de la interacción entre el Estado y los 
individuos que pretende poner a salvo el punto más frágil de esa 
interacción: la garantía de los intereses generales, colectivos, 
comunes, públicos; punto que no se identifica en sentido estricto 
con ninguno de esos dos extremos.  
 
Las posiciones están planteadas;(101) los retos están identificados; 
la realidad de la vida social validará las conclusiones...  

                                                                                                                        
siguen siendo – los grandes servicios públicos del país. En todos ellos la 
privatización ha tenido que ir acompañada de un nuevo marco de actuación, un 
nuevo modelo jurídico – de regulación -, que haga posible la competencia entre 
los operadores.” Ver ARIÑO ORTIZ, Gaspar, “La liberalización de los servicios 
públicos en Europa. Hacia un nuevo modelo de regulación para la 
competencia”, en CASSAGNE, Juan Carlos y ARIÑO ORTIZ, Gaspar, Servicios 
Públicos, Regulación y Renegociación, Abeledo-Perrot, LexisNexis Argentina, 
S.A., Buenos Aires, 2005, págs. 9 y 10. 
(101) En la amplia literatura iberoamericana que analiza desde una perspectiva 
más actual el tema del servicio público, pueden consultarse, entre otros, en 
referencia numéricamente mínima y sin ánimo de agotarla: GARRIDO FALLA, 
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Fernando, “El concepto de servicio público en el Derecho español”, en Revista 
de Administración Pública, No. 135, Septiembre-Diciembre, 1994, Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, págs. 7 y sigs.; CHINCHILLA MARÍN, Carmen, 
“Servicio público: ¿crisis o renovación?”, en AA.VV., Régimen jurídico de los 
servicios públicos, Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial, Consejo General 
del Poder Judicial, Madrid, 1996, págs. 59 y sigs.; MEILÁN GIL, José Luis, “El 
servicio público como categoría jurídica”, en Cuadernos de Derecho Público, 
No. 2, Septiembre-Diciembre, 1997, Instituto Nacional de Administración 
Pública, Madrid, págs. 75 y sigs.; ARIÑO ORTIZ, Gaspar/ DE LA CUÉTARA 
MARTÍNEZ, Juan Miguel y MARTÍNEZ LÓPEZ-MUÑIZ, José Luis, El nuevo servicio 
público, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 1997, en 
todo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, “Empresa Pública y Servicio Público: el final 
de una época” y “Del Servicio Público a la Liberalización desde 1950 hasta 
hoy”, ambos recogidos en FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Panorama del Derecho 
Administrativo al comienzo de su tercera centuria, La Ley, S.A., Buenos Aires, 
2002, págs. 31 y sigs. y 45 y sigs., respectivamente; CASSAGNE, Juan Carlos y 
ARIÑO ORTIZ, Gaspar, ob. cit., en todo; CASSAGNE, Juan Carlos, La intervención 
administrativa, 2da edición actualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, 
págs. 30 y sigs.; CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, Tomo II, 8va 
edición actualizada, Abeledo-Perrot, LexisNexis Argentina, S.A., Buenos Aires, 
2006, págs. 403 y sigs.; GORDILLO, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, 
Tomo 2, La defensa del usuario y del administrado, 8va edición, Fundación de 
Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2006, págs. VI-1 y sigs.; MAIRAL, Héctor, 
“El Servicio Público”, en AA.VV., El Derecho Argentino, Hoy, División Estudios 
Administrativos, Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1996, 
págs. 143 y sigs.; MAIRAL, Héctor, “La influencia de los Derechos francés, 
español y americano en el concepto de servicio público del Derecho Argentino”, 
en Documentación Administrativa, Nos. 267-268, Septiembre 2003-Abril 2004, 
El Derecho Administrativo en Argentina: situación y tendencias actuales, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, págs. 339 y sigs.; MAIRAL, 
Héctor, “El concepto de servicio público en el Derecho argentino actual”, en 
AA.VV., Servicio Público, Policía y Fomento, Jornadas organizadas por la 
Universidad Austral, Facultad de Derecho, 7, 8 y 9 de mayo de 2003, 2da 
edición, Ediciones RAP s.a., Buenos Aires, 2005, págs. 229 y sigs.; COMADIRA, 
Julio Rodolfo, “El Derecho administrativo como régimen exorbitante en el 
servicio público”, en AA.VV., Servicio Público, Policía y Fomento, Jornadas 
organizadas por la Universidad Austral, Facultad de Derecho, 7, 8 y 9 de mayo 
de 2003, 2da edición, Ediciones RAP s.a., Buenos Aires, 2005, págs. 17 y sigs.; 
COMADIRA, Julio Rodolfo, “Servicios públicos y regulación económica en la 
Argentina”, en CIENFUEGOS SALGADO, David y LÓPEZ OLVERA, Miguel Alejandro 
(Coordinadores) et al, Estudios en homenaje a don Jorge Fernández Ruiz. 
Responsabilidad, contratos y servicios públicos, 1era edición, Instituo de 
Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 
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I.- PRIMERA PARTE: FASES HISTÓRICAS DE 
DESARROLLO DE LA JURISDICCIÓN 
CONSTITUCIONAL; COMPARACIÓN JURÍDICA EN 
EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO 
 
Sólo a modo de introducción, recuérdense las etapas del 
desarrollo histórico del hoy exitoso modelo de la “jurisdicción 
constitucional”, de tal modo que la exploración en las dos 
dimensiones del tiempo (la historia) y el espacio (la comparación) 
aúne a ambas como dos lados de la misma materia: la 
“jurisdicción constitucional” (en la dimensión institucional, 
competencial y personal). 
 
1.- La fase temprana de antes de la Segunda Guerra Mundial 
 
Junto a la “jurisdicción constitucional no autónoma” en la forma de 
la Supreme Court de los Estados Unidos de Norteamérica 
(Marbury versus Madison tuvo su centésimo segundo aniversario) 
y junto al Tribunal Estatal de la Constitución del Imperio de 
Weimar, dotado sólo con modestas competencias pero 
respetablemente autónomo (1919), el mérito de ser el pionero se 
lo debemos a Austria. Este país, junto con los relevantes textos 
clásicos de Hans Kelsen, hizo surgir a la jurisdicción constitucional 
autónoma. Su efecto ejemplarizante irradia considerablemente a 
medio y a largo plazo. Las tempranas ideas federales tuvieron 
eficacia legitimadora especialmente en Alemania102, lo que es una 

                                                 
102 De la literatura sobre la historia desde una perspectiva europea: M. 
Cappelletti, Il controllo giudiziario di costituzionalità nel diritto comparato, 1968; 
P. Cruz Villalón, La formación del sistema europeo de control de 
constitucionalidad (1919-1939), 1987; J. Luther, “Vorstufen europäischer 
Verfassungsgerichtsbarkeit um 1900”, en: M. Kirsch/P. Schiera/A. Kosfeld, Der 
Verfassungsstaat vor der Herausforderung der Massengesellschaft, 2002, pp. 
279. Desde una perspectiva alemana: U. Scheuner, “Die Überlieferung der 
deutschen Staatsgerichtsbarkeit im 19. und 20. Jahrhundert”, en: BVerfG und 
Grundgesetz, Festgabe aus Anlass des 25-jährigen Bestehens des BVerfG, 
tomo I, 1976, pp. 1 ss.; K. Hesse, “Stufen der Entwicklung der deutschen 
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clave del viejo Consejo Federal de la Constitución de Bismarck de 
1871: artículo 76).  
 
Ciertamente, los antecedentes se remontan hasta la Constitución 
de la Iglesia de San Pablo de 1849 (§§125 a 128) y es un gusto 
muy alemán, hasta hoy extendido, pretender decidir las 
controversias lo más intensivamente posible ante los tribunales y 
no tanto político-democráticamente [recientemente, en los asuntos 
AWACS* o Guerra de Irak: BVerfGE 90, 286 o Europäische 
Grundrechte Zeitschrift 1994, 281; 100, 266 o Europäische 
Grundrechte Zeitschrift 1999, 355 (Kosovo) así como la decisión 2 
BvQ 18/03 del 25 de marzo de 2003 (Irak)]. 
 
Las correspondientes doctrinas desarrolladas en los Estados 
Unidos de Norteamérica, como la “preferred freedoms doctrine” o 
la doctrina de las “political questions”103, tuvieron éxito en la Vieja 
Europa sólo después de la Segunda Guerra Mundial, pero, por así 
decirlo, estaban preparadas para el proceso de recepción 
creativa, si bien serían asumidas sólo con modificaciones o 
también rechazadas. 
 
 

                                                                                                                        
Verfassungsgerichtsbarkeit”, Jahrbuch des öffentlichen Rechts 46 (1998), pp. 1 
ss. – Gran literatura de Manual: C. Pestalozza, Verfassungsprozessrecht, 3ª 
edición, 1990; E. Benda/E. Klein, Lehrbuch des Verfassungsprozessrechts, 2ª 
edición, 2001. – Literatura de comentario destacada: A. Voßkuhle, en: v. 
Mangoldt/Klein/Starck, GG III, “Art. 93, 94” (2001); AK-Rinken, 2ª edición, 
(1989), vor “Art. 93 GG”. 
* Abreviatura de Airborne Warning and Control System. 
103 Sobre la doctrina de las “political questions” ya la controversia entre H. 
Ehmke y E. Friesenhahn en Veröffentlichung der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer 20 (1963), pp. 121 ss. (Discusión). Por lo demás: W. Haller, 
Supreme Court und Politik in den USA, 1972;  W. Brugger, Einführung in das 
öffentliche Recht der USA, 1993, pp. 19 ss.; M. Piazolo, 
Verfassungsgerichtsbarkeit und Politische Fragen, 1994. Menciónense, 
finalmente, dos "leading cases" sobre la doctrina de las “political questions” 
Pacific States Tel. & T.CO. v. Oregon, 223 U.S. 118; Baker v. Carr, 369 U.S. 
186. 
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2.- La segunda fase de desarrollo 
 
Esta fase comienza después de 1945, lo que no es ninguna 
coincidencia, porque el rechazo de los Estados totalitarios o 
autoritarios en Europa, la construcción de Estados 
constitucionales democráticos hizo poner la mirada en la 
posibilidad de una jurisdicción constitucional conformada como 
siempre. 
 
Realmente, se puede decir que en el viejo continente, la “hora 
estelar” de la jurisdicción constitucional autónoma comienza 
entonces. Uno tras otro, desarrollan ejemplarmente el modelo 
Italia (1947), la República Federal Alemana en su Ley 
Fundamental (1949)104, antes fueron las Constituciones de los 
Länder de Baviera y Essen (1946); más bien tanteando 
lentamente pero luego más fortalecida, Francia en la forma del 
Conseil Constitutionnel de la Quinta República (1958), aquí 
incluso en procesos de crecimiento que “van recogiendo” 
competencias, autoridad y legitimidad a través, por ejemplo, del 
Preámbulo concebido normativamente y, con ello, de los derechos 
humanos105. 
 
Portugal (1976) y España (1978) siguieron con tribunales 
constitucionales dotados con competencias especialmente ricas y 
comienza, tanto en el ámbito institucional como también en la 
jurisprudencia práctica, una “conversación” intensiva entre los 
tribunales constitucionales de la Europa, por aquel entonces 
evidentemente todavía no reunificada. No puede quedar fuera de 
la mirada Suiza, que confía, en la vieja (1874) como en la nueva 
                                                 
104 Sobre el Tribunal Constitucional Federal alemán como “modelo de una 
jurisdicción constitucional autónoma”, véase mi contribución del mismo título 
en: Festschrift 50 Jahre BVerfG, tomo I 2001, pp. 311 ss. 
105 De la literatura: K. Oellers-Frahm, “Demokratieverständnis und 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland und in 
Frankreich”, Festschrift Doehring, 1989, pp. 691 (699 ss.); J. Junker, Die 
Konstitutionalisierung des Asylrechts durch den französischen Verfassungsrat, 
2002, pp. 47 ss. 
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Constitución Federal (2000), al Tribunal Federal en Lausana la 
jurisdicción constitucional material, bien que limitada (artículo 289 
de la nueva Constitución Federal)106. 
 
Deben destacarse los dos “tribunales constitucionales europeos” 
en Luxemburgo y Estrasburgo: el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, desde mi perspectiva, comienzan desde el principio a 
ser tribunales constitucionales autónomos sectorialmente 
limitados, esto es, en el Derecho constitucional de la Unión 
Europea (antes, Comunidad Económica Europea) o en el ámbito 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950107.  
 
En los últimos años, ello salta más a la vista por la intensidad del 
intercambio científico o pretoriano y la comparación jurídica de los 
tribunales constitucionales a escala nacional y europea 
(fortaleciéndose recíprocamente), por más que ello no siempre se 
diga siempre con suficiente claridad en las sentencias108. 
Piénsese simplemente en principios como el Estado de Derecho; 
la proporcionalidad; los derechos fundamentales particulares; una 
cláusula, escrita o no, del contenido esencial de los derechos 
fundamentales109; o las muchas garantías particulares del “due 
process”, que hace mucho que son de naturaleza europeo-
comunitaria y forman parte de la cultura (jurídica y constitucional) 
comunitaria europea. 
                                                 
106 Representativo de la floreciente doctrina de Derecho político de Suiza: D. 
Thürer/J.-F. Aubert/J.P. Müller (Hrsg.), Verfassungsrecht der Schweiz, 2001. 
107 Sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos: J.A. Frowein/W. 
Peukert, EMRK-Kommentar, 2ª edición, 1996. 
108 De la literatura: M. Piazolo (Hrsg.), Verfassungsgerichtsbarkeit, 1995. 
 
109 De la literatura, por ejemplo: A. Emmerich-Fritsche, Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit als Direktive und Schranke der EG-Rechtsetzung, 2000; P. 
Häberle, Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, 3ª edición, 
1983, pp. 266 ss.; P. Szezekalla, Die sog. grundrechtlichen Schutzpflichten im 
deutschen und europäischen Recht, 2002; O. Koch, Der Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen 
Gemeinschaften, 2003. 
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3. La fase de desarrollo de la jurisdicción constitucional 
desde el “annus mirabilis” de 1989 
 
Desde 1989, la marcha triunfal de la jurisdicción constitucional 
sigue ganando velocidad110. Absolutamente todos los Estados 
reformados en la Europa del Este (así como todos los cinco 
nuevos Länder federados alemanes) crean una jurisdicción 
constitucional de tipo autónomo y muchos de ellos practican 
también “refinamientos” como el voto particular (así, por ejemplo, 
en Kiev o el Zagreb). Algunos países comienzan con el dominio 
de los problemas de la transición [así, especialmente consciente, 
el Tribunal Constitucional en Hungría111, que conoce incluso del 
amparo constitucional popular, como por lo demás también 
Baviera (1946) y Colombia (1991/96: artículos 241, 242)].  
 
En toda Europa es reconocida también la rica jurisprudencia de 
los tribunales constitucionales en Polonia, Croacia y Eslovenia. La 
jurisdicción constitucional asume en Europa oriental (ahora 
también, en los Balcanes, en Bosnia, con nuevos textos112) una 
función frecuentemente de largo alcance en la difícil vía al 
desarrollo desde el Estado comunista unitario a la democracia 
pluralista. Lleva a cabo no sólo “interpretación constitucional”, sino 
también, en una consideración material, legislación constitucional 
puntualmente creativa.  
                                                 
110 De la literatura: A. von Brünneck, Verfassungsgerichtsbarkeit in den 
westlichen Demokratien, 1991; L. Favoreu, Les cours constitutionnelles, 3ª 
edición, 1996. 
 
111 Sobre ello, J.A. Frowein/T. Marauhn (eds.), Grundfragen der 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa, 1998. Sobre el 
funcionamiento del Tribunal Constitucional húngaro: L. Sóloyom, ibídem, pp. 
554 ss. (Discusión); G. Brunner, “Grundrechtsschutz durch 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Osteuropa”, Festschrift Stern, 1997, pp. 1041 ss. 
112 Sobre ello, W. Graf Vitzthum (ed.), Europäischer Föderalismus, 2000. Véase 
también E. Sarćević, “Verfassunggebung und ‘konstitutives Volk’: Bosnien-
Herzegowina zwischen Natur- und Rechtszustand”, Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts 50 (2002), pp. 493 ss. 
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De ello puede deducirse el dato de que la función de la 
jurisdicción constitucional es variable, flexible en el tiempo y en el 
espacio. Puede convertirse en autoridad conformadora de la 
Constitución según la fase de desarrollo del concreto Estado 
constitucional que ella contribuye a garantizar.  
 
La jurisdicción constitucional está incluida como elemento y 
garantía del “constitucionalismo latinoamericano” que se va 
perfilando113. Si, ya a mediados del siglo XIX, México había 
creado pioneramente el proceso del amparo114, hoy puede 
alardear de su Supreme Court tan vital. En cuatro Estados 
miembros mexicanos hay incluso una jurisdicción constitucional 
regional propia (allí llamada “Justicia constitucional local”115). La 
jurisdicción constitucional autónoma es, en muchos países 
latinoamericanos, un componente integrante de la vida 
constitucional. El engreimiento eurocéntrico es, a mi juicio, 
inadecuado. Colombia puede desmembrarse con una guerra civil, 
pero su jurisdicción constitucional tan intensiva crea textos 
pretorianos que, por primera vez en el mundo, luego pueden 
desarrollar fuerza normadora e incluso se crean “en reserva” (si 
se quiere, un tanto de utopía, del que, por lo demás, también el 
Estado constitucional vive). Menciónese simplemente al tribunal 

                                                 
113 Sobre el “constitucionalismo latinoamericano”: P. Häberle, “Ein ius commune 
americanum”, en: Íd./M. Kotzur, De la soberania al derecho constitucional 
común: palabras clave para un diálogo europeo-latinoamericano, 2003, pp. 1 
ss.; H.-R. Horn, “Generationen von Grundrechten im kooperativen 
Verfassungsstaat – Iberoamerikanische Beiträge zum Konstitutionalismus”, 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts 51 (2003), pp. 663 ss. 
114 Sobre ello, E. Ferrer Mac-Gregor, Los tribunales constitucionales en 
Iberoamérica, 2002; D.G. Belaunde, “Latin American Habeas Hábeas”, 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts 49 (2001), pp. 513 ss.; N. Lösing, Die 
Verfassungsgerichtsbarkeit in Lateinamerika, 2001. 
115 E. Ferrer Mac-Gregor, La acción constitucional de amparo en México y 
España, 2002; E. Ferrer Mac-Gregor/R. Vega Hernández (Coord.), Justicia 
Constitucional Local, 2003. 
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panamericano en Costa Rica (para la Convención Americana de 
Derechos Humanos)116. 
 
4.- Primeras consecuencias teórico-constitucionales 
 
Planteemos las primeras consecuencias: la expansión casi 
mundial de la jurisdicción constitucional arroja algo más que 
simples “materiales” para el marco teórico. Sin embargo, no 
podemos decir en el sentido de Hegel: lo razonable es real y lo 
real es razonable; ello es tan lógico para algunos principios del 
tipo “Estado constitucional” (la dignidad humana, por ejemplo) 
—el tipo ideal del Estado constitucional sigue estando 
demasiado “achacoso” y “reincidente” tanto en su conjunto 
como en sus particularidades. Pero la jurisdicción 
constitucional pertenece desde luego al programa de 
contraste ideal y real frente a todo totalitarismo, tanto de derechas 
como de izquierdas. 
 
La jurisdicción constitucional es un garante esencial, aunque no el 
único, frente a todo sistema totalitario o autoritario. Dicho de otro 
modo, la realidad constitucional viva, también gracias a la 
jurisdicción constitucional, del Estado constitucional transforma 
cualquier teoría de la jurisdicción constitucional en un factor 
“constitucional” (“razonable”). 
 
La mirada hacia el nivel jurídico-internacional es natural: los 
tribunales creados por la ONU en los ámbitos de la ex Yugoslavia 
y Ruanda, de un lado, y ahora, de otro lado, el Tribunal Penal 
Internacional,  no por casualidad bautizado en Roma117, 
                                                 
116 Sobre ello, véase: Garcia Ramírez (Coord.), La jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, 2001. 
117 Texto del Estatuto: A/CONF. 183/9 v. 17.7.1998; traducción alemana en: 
Europäische Grundrechte Zeitschrift 1998, pp. 618 ss. De la literatura: Ch. 
Tomuschat, “Das Statut von Rom für den internationalen Strafgerichtshof”, 
Friedens-Warte 73 (1998), pp. 335 ss.; A. Zimmermann, “Die Schaffung eines 
ständigen internationalen Strafgerichtshofs”, Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht 58 (1998), pp. 47 ss.; C. Stahn, “Zwischen 
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constituyen piedras de mosaico en el camino hacia una 
“Constitución de la Comunidad internacional”, como la concibió 
Verdross ya en 1926118. El Tribunal Penal Internacional119, como 

                                                                                                                        
Weltfrieden und materieller Gerechtigkeit: Die Gerichtsbarkeit des Ständigen 
Internationalen Strafgerichtshofs (IntStGH)”, Europäische Grundrechte 
Zeitschrift 1998, pp. 577 ss., 590 ss.; U. Fastenrath, “Der Internationale 
Strafgerichtshof”, Juristische Schulung 1999, pp. 632 ss.; K. Ambos, “Der neue 
Internationale Strafgerichtshof – ein Überblick”, Neue Juristische Wochenschrift 
1998, pp. 3743 ss., 3746; id.., “’Verbrechenselemente’ sowie Verfahrens-
Beweisregeln des Internationalen Strafgerichtshofs”, Neue Juristische 
Wochenschrift 2001, pp. 405 ss. En este contexto, no pueden dejar de 
observarse también los esfuerzos de las Comunidades de responsabilidad, 
sobre todo en la Unión Europea, para el desarrollo de una administración de 
justicia penal funcional: cfr., por ejemplo, G. Dannecker, “Strafrecht in der 
Europäischen Gemeinschaft”, Juristen Zeitung, 1996, pp. 809 ss. 
118 A. Verdross, “Die Einheit des rechtlichen Weltbildes auf Grundlage der 
Völkerrechtsverfassung”, 1923, pp. 126 ss.; desarrollado programáticamente 
en: id.., Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft, 1926; véase también, 
finalmente, id../B. Simma, Universelles Völkerrecht, 3ª edición, 1984, pp. 59 ss. 
De la abundante doctrina iusinternacional sobre el tema constitucional: A. Ross, 
The Constitution of the United Nations, 1950; C.W. Jenks, The Common Law of 
Mankind, 1958, pp. 26; H. Mosler, The International Society as a Legal 
Community, 1980, pp. 16; Ch. Tomuschat, “Der Verfassungsstaat im Geflecht 
der internationalen Beziehungen”, Veröffentlichung der Vereinigung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer 36 (1978), pp. 7 ss.; 52 ("Constitución 
iusinternacional de acompañamiento”); id.., “Die Bundesrepublik Deutschland 
und die Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen”, en: VN 1978, pp. 1 ss., 
2 (Carta de Naciones Unidas y Pactos de Derechos Humanos como “núcleo de 
una futura Constitución mundial”); L.-C. Chen, An Introduction to Contemporary 
International Law, 1989, pp. 437 ("global constitutive process"); A. Watts , “The 
International Rule of Law”, en: German Yearbook of International Law 36 
(1993), pp. 15 ss., 22 ("quasi-constitutional framework"); N. Onuf, “The 
Constitution of International Society”, en: EJIL 5 (1994), pp. 1 ss., 7 ss., 15 ss. 
(pp. 18: Chapter I of the UN-Charta as the "international society's material 
constitution"); P. Häberle, Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2ª edición, 
1998, pp. 191 ss.; B. Fassbender, “The United Nations Charter as Constitution 
of the International Community”, en: Columbia Journal of Transnational Law 36 
(1998), pp. 529 ss., 546 y passim; M. Nettesheim, “Das kommunitäre 
Völkerrecht”, Juristen Zeitung 2002, pp. 569 ss., 578 ("Derecho comunitario 
mundial”). 
119 Sobre el Tribunal Penal Internacional: M. Kotzur, “Weltrecht ohne Weltstaat”, 
DÖV 2002, pp. 195 ss. 



 

 102 

institución permanente, puede no sólo constitucionalizar “pieza a 
pieza” el Derecho internacional, sino que también puede tener 
efecto irradiador en el interior de cada Estado constitucional-parte: 
elementos del Derecho mundial y del Estado constitucional 
nacional colaboran aquí hacia el futuro120. 
 
Los jueces ejercitados en el Derecho constitucional nacional 
insertan en las deliberaciones de sentencia su instrumental 
jurídico, tanto metódicamente como en cuanto al fondo. El 
Tribunal Penal Internacional puede ser, de modo indirecto, una 
pieza para la jurisdicción constitucional: en la medida en que el 
Derecho penal europeo comunitario, también americano 
comunitario, es indirectamente Derecho constitucional (no sólo en 
las garantías del due process). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
120 Detalles sobre ello ya en P. Häberle, “Das ‘Weltbild’ des Verfassungsstaates 
– eine Textstufenanalyse zur Menschheit als verfassungsstaatlichem Grundwert 
und ‘letztem’ Geltungsgrund des Völkerrechts”, Festschrift M. Kriele, 1997, pp. 
1277 ss.; G. Teubner, “Privatregimes = Neo-spontanes Recht und duale 
Sozialverfassung in der Weltgemeinschaft”, Liber amicorum S. Simitis, 2000, 
pp. 437 ss.; el “texto clásico” sobre la “comunidad mundial” lo proporciona N. 
Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, 1993, pp. 551 ss.; desarrollado por R. 
Stichweh, “Zur Theorie der Weltgesellschaft”, Soziale Systeme 1 (1995), pp. 29 
ss.; recientemente, M. Kotzur, “Weltrechtliche Bezüge in nationalen 
Verfassungstexten”, en: M. Schulte (Hrsg.), Weltrecht, 2003. 
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II.- SEGUNDA PARTE: UN MARCO TEÓRICO 
 
1.- El tipo Estado constitucional entre la idealidad y la realidad: un 
proyecto de desarrollo 
 
El Estado constitucional es el resultado “provisional” de una larga 
historia de desarrollo en el espacio y en el tiempo. En el mismo 
hay hoy solamente tanto Estado como el que constituye la 
Constitución (R. Smend), un rechazo de todas las teorías del 
Estado del absolutismo tardío, y en la Europa de hoy la 
Constitución del Estado nacional se ha transformado en una 
Constitución parcial en el contexto de la Constitución europea 
adolescente*. 
 
El “Estado constitucional europeizado” experimenta tantos 
contratiempos una y otra vez y sigue siendo tan propenso al error 
como estando en peligro, porque es vivido por hombres 
concretos: es un logro cultural par excellence en el que han 
cooperado muchas épocas, naciones y ciudadanos, desde los 
pensadores clásicos de la vieja Grecia hasta los pensadores 
modernos como Montesquieu, Rousseau, Kant y por último J. 
Rawls y H. Jonas (El principio de responsabilidad, 1979, que se 
transforma en programa constitucional en la protección 
medioambiental), pasando por los mayores juristas, los romanos, 
que lo eran porque trabajaban pragmáticamente. 
 
Para el Estado constitucional son elementales la dignidad humana 
como premisa antropológico-cultural y la democracia pluralista 
como su consecuencia organizatoria en todas sus variantes, hasta 
la democracia semidirecta en Suiza. El Estado de Derecho, la 
división horizontal de poderes, los derechos del hombre se suman 

                                                 
* Sobre el pensamiento de Häberle sobre este punto, con más detalle, véase su 
trabajo “Das Grundgesetz als Teilverfassung im Kontext der EU/EG—eine 
Problemskizze”, en Dieter Dörr, Udo Fink, Christian Hillgruber, Bernhard 
Kempen, Dietrich Murswiek (eds.), Die Macht des Geistes. Festschrift für 
Harmut Schiedermair, C.F. Müller, Heidelberg, 2001, pp. 81 ss. 
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a lo anterior, al igual que los llamados derechos políticos o 
“libertades públicas”, como los llama la Constitución española 
(Capítulo II, Sección 1ª). Otra creación es el federalismo y su 
“pequeño hermano” el regionalismo, legitimados a partir de la idea 
de la división vertical de poder. Ejemplos de ello son Gran Bretaña 
(Escocia, Gales) y también se habla ahora incluso en Paris de la 
“Francia de las regiones”. Justamente Italia se caracteriza al 
respecto por un impresionante proceso de transformación: las 
riqueza de imágenes de las ciudades y paisajes culturales de 
Italia constituye el “humus” ideal para una res publica que se está 
convirtiendo en un federalismo121.  
 
La división de poderes hay que continuarla también en el interior 
de los ámbitos sociales, por ejemplo como división social de poder 
entre los empresarios y los trabajadores o como división 
publicística entre la prensa y la radiodifusión y la televisión. La 
publicidad recibida (materialmente, en atención a la res publica y 
a la salus publica) de Cicerón debe ser comprendida pluralmente, 
lo que rige sobre todo para el ámbito de los medios de 
comunicación. El poder económico acumulado, el poder mediático 
y el poder político ponen en peligro el núcleo de la sociedad 
abierta en el sentido de Popper.  
 
En esta imagen global de principios, instituciones, procedimientos, 
corresponde a la jurisdicción constitucional un lugar destacable. El 
proceso político legitimado democráticamente de forma directa y 
la jurisdicción constitucional legitimada democráticamente de 
forma indirecta están en una relación de diferenciación, de 
cooperación, pero también de tensión y ello al servicio de la 
                                                 
121 De la literatura: A. D' Atena, L'Italia verso il federalismo, 2002; A. Anzon, La 
Bundestreue e il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del 
regionalismo in Italia?, 1995; id., I poteri delle Regioni: dopo la Riforma 
Costituzionale, 2002; T. Groppi, Federalismo e costituzione, 2001. Sobre el 
regionalismo: J. Woelk, Konfliktregelung und Kompetenzen im italienischen und 
deutschen Verfassungsrecht, 1999; P. Häberle, “Föderalismus, Regionalismus, 
Kleinstaaten - in Europa”, en: G. Zagrebelsky (a cura di), Il federalismo e la 
democrazia europea, 1994, pp. 67 ss. 
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Constitución. Cada juez constitucional tiene, literalmente, que 
sostenerlos en su decisión, con frecuencia hasta en sus 
problemas de conciencia. Si el artículo 1º de la Constitución 
italiana habla de una “República fundada en el trabajo”, con ello 
se alude también ciertamente a su trabajo como Juez 
constitucional. La propuesta de de fundamentar la República en el 
“mercado” no se hizo nunca, afortunadamente, texto 
constitucional. 
 
2.- Los textos clásicos como textos constitucionales en 
sentido amplio 
 
Junto a los textos constitucionales de Derecho positivo de una 
Constitución escrita y las formas de manifestación no escritas (por 
ejemplo, el Derecho judicial), como textos constitucionales en 
sentido estricto, surgen los textos constitucionales en sentido 
amplio como una parte de la cultura. Se hace referencia a los 
textos clásicos de grandes pensadores, ya mencionados122. Ellos 
nos guían a los juristas, pero también guían el proceso político.  
 
Todavía hoy leemos la Constitución “con los ojos” de Montesquieu 
o Kant, también con los de Popper. Al respecto, también las 
palabras de los poetas se pueden convertir en textos 
constitucionales en sentido amplio, lo que es evidente en el caso 
de F. Schiller (“Sire, dé usted libertad de pensamiento”: Don 
Carlos*). También provocaciones como la de B. Brecht (“Todo el 

                                                 
122 P. Häberle, Klassikertexte im Verfassungsleben, 1981; M. Kotzur, “Die 
Wirkungsweise von Klassikertexten im Völkerrecht”, Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts 49 (2001), pp. 329 ss. 
* Con ello se alude a la obra de teatro, escrita por Schiller en 1787, “Don 
Carlos”, que era una versión teatralizada inspirada en el Príncipe Carlos, hijo 
primogénito de Felipe II que padecía una enfermedad mental que le hacía ser 
tremendamente cruel y hasta sádico y que este se vio obligado a desheredar. 
Este personaje fascinó a poetas y músicos del romanticismo europeo. Schiller 
fue el primero que lo convirtió en un héroe romático y luego Verdi se basó en 
esta obra para componer su impresionante ópera Don Carlo (Nota del 
Traductor). 
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poder estatal procede del pueblo, pero: ¿adónde va?”) son 
relevantes, lo mismo que para Italia el coro de esclavos de 
Nabucco* como “himno nacional secreto” frente a “Padania”. 
Dicho brevemente, los textos clásicos desarrollan fuerza 
normativa en el tiempo y en el espacio. En especial para la 
jurisdicción constitucional, se acreditan H. Kelsen y, después de 
1945, G. Leibholz123 en forma de su “informe sobre el status” del 
Tribunal Constitucional Federal Alemán*, como textos clásicos; en 

                                                 
* Ópera de Verdi, compositor romántico, que presta mucha atención al exilio del 
pueblo hebreo en Babilonia y cuya escena del coro de esclavos se convirtió en 
símbolo de protesta política. El coro que interpretan los esclavos se convirtió 
pronto en un himno del Risorgimento italiano, y en una suerte de clamor del 
pueblo italiano, que se sintió muy identificado con los versos de este coro, 
contra el dominio que los austríacos habían instaurado en Italia. El título 
originario de la obra era Nabucodonosor, pero el pueblo lo bautizó enseguida 
como Nabucco y hoy se conoce con ese nombre (Nota del Traductor). 
123 G. Leibholz, “Der Status des Bundesverfassungsgerichts”, Jahrbuch des 
öffentlichen Rechts 6 (1957), pp. 109 ss.; H. Kelsen, Wesen und Entwicklung 
der Staatsgerichtsbarkeit. Otros textos clásicos en: P. Häberle (ed.), 
Verfassungsgerichtsbarkeit, 1976. Un texto clásico “reciente” es: R. Smend, 
“Festvortrag” (1962), en: Das BVerfG 1951 – 1971, 1971 (también en: P. 
Häberle (ed.), Verfassungsgerichtsbarkeit, 1976, pp. 329 ss.). 
* Cuando el Tribunal Constitucional Federal alemán comenzó a funcionar fue 
ubicado bajo la autoridad del del Ministro Federal de Justicia, en cuanto que 
pertenecía al Poder Judicial. Ello dio lugar a una reacción enérgica por parte de 
diversos jueces constitucionales en defensa de su autonomía en el ejercicio de 
su actividad jurisdiccional y en junio de 1952, tras varios meses de discusiones, 
el tribunal elaboró un duro informe en el que se reclamaba, en suma, 
autonomía plena. El informe provocó reacciones airadas por parte del 
Gobierno, y particularmente del Ministro de Justicia, y en general dio lugar a 
una encendida polémica en la arena política, en la que los socialdemócratas y 
el Bundesrat se alinearon, en términos generales, con las propuestas de los 
jueces constitucionales, mientras que la coalición gobernante, y mayoritaria en 
el Bundestag, generalmente se oponía. Pero, en todo caso, la lucha real se 
libró entre el Ministro de Justicia y el Tribunal Constitucional, es decir, entre dos 
viejos compañeros de partido (en el Partido Demócrata Liberal) que habían 
compartido en su día una experiencia parlamentaria común: Thomas Dehler, 
Ministro de Justicia, y el respetado Presidente del Tribunal, Hermann Höpker 
Aschoff. Lo cierto es que el prestigio creciente del Tribunal, su labor 
jurisprudencial ──callada, pero decidida y efectiva── y su rol integrador 
hicieron que en 1953 el Bundestag pusiese término a la dependencia del 
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Italia quizás las conferencias de los  padres constituyentes y el 
Manual de C. Crisafulli125. “Marbury vs. Madison” (1803) es un 
texto clásico de la mano de un juez, como los Federalist Papers 
(1787) no pueden en absoluto ser sobreestimados para el Estado 
Constitucional. 
 
3.- Los tribunales constitucionales como participantes reales 
y ficticios en el contrato social 
 
El paradigma del contrato social126, desde J. Locke  hasta J. 
Rawls, pasando por I. Kant, tiene hoy que incluir también a la 
jurisdicción constitucional. La Constitución es un diario “tolerarse y 
soportarse de todos los ciudadanos”.  
 

                                                                                                                        
Tribunal Constitucional del Ministro de Justicia, y en 1960 todas las exigencias 
del informe de 1952 habían sido ya asumidas, si bien la plena autonomía no se 
consagró hasta 1975, al dictarse el Reglamento interno del propio Tribunal, 
aprobado por su Pleno. El autor del Informe en cuestión, tan transcendental, 
fue el aludido G. Leibholz, cuyo proyecto no fue siquiera discutido antes de su 
aprobación. El texto de este informe («Bericht an das Plenum des 
Bundesverfassungsgerichts zur "Status Frage"», de 21 de marzo de 1952), puede 
consultarse en el Jahrbuch des öffenlichen Rechts (número 6, 1957, págs. 120 
ss), Anuario éste que fue dirigido por Leibholz y que hoy, por cierto, dirige el 
propio Häberle. Sobre este episodio, con más detalles y bibliografía (en alemán), 
véase Joaquín Brage Camazano, La acción de inconstitucionalidad, UNAM, 
México, 2000, pp. 37 ss (Nota del Traductor). 
125 Sobre él: D. Nocilla, “Crisafulli – ein Staatsrechtslehrerleben in Italien”, 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts 44 (1996), pp. 255 ss. 
126 Sobre la trasposición del paradigma del contrato social al Tribunal 
Constitucional Federal alemán: P. Häberle, Kommentierte 
Verfassungsrechtsprechung, 1979, pp. 425 (438 ss.). Sobre ello, también H. 
Schulze-Fielitz, “Das BVerfG in der Krise des Zeitgeistes”, Archiv des 
öffentlichen Rechts 122 (1997), pp. 1 (14 ss.). Otras perspectivas en: G.F. 
Schuppert/Ch. Bumke (ed.), Bundesverfassungsgericht und gesellschaftlicher 
Grundkonsens, 2000. Otra literatura básica: C. Walter, “Hüter oder Wandler der 
Verfassung?”, Archiv des öffentlichen Rechts 125 (2000), pp. 517 ss.; U. 
Haltern, “Integration als Mythos”, Jahrbuch des öffentlichen Rechts 45 (1997), 
pp. 31 ss. 
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Si la “mesa redonda” como gen cultural de la humanidad ha hecho 
historia a escala planetaria desde Polonia en los años 80, quizás 
practicado ello antes en la mesa redonda del Rey Arturo, de igual 
modo se puede hacer útil para la jurisdicción constitucional al 
contrato social. Dicha jurisdicción participa en el mantenimiento, y 
reafirmación y progreso diarios, del contrato social, comprometida 
con el desarrollo de la Constitución como proceso público. Sus 
competencias frecuentemente amplias lo muestran, al igual que 
su responsabilidad, por la que velan conscientemente los jueces y 
ello no sólo en las decisiones llamadas centrales y en las 
sentencias básicas. Por lo menos, se puede decir que la 
jurisdicción constitucional tiene participación “pro indiviso” en la 
responsabilidad, en el “trabajarse el consenso básico” de un 
pueblo. En la sociedad abierta de los constituyentes e intérpretes 
constitucionales le corresponde un lugar profesional y 
especialmente próximo a los ciudadanos. 
 
En la acción popular, también en la acción colectiva, como en 
Colombia, salta ello a la vista, pero también en la actividad normal 
de los jueces constitucionales podría proporcionar el paradigma 
clásico del contrato una adquisición de conocimiento: realizado en 
la realidad y construido ficticiamente (en el sentido del “como si” 
de un I. Kant*). Quizás se elabore pronto un “contrato social 
europeo”: en la forma de un referéndum a lo largo y ancho de 
Europa sobre la Constitución de la Unión Europea (en el “contrato 
intergeneracional” hay otro campo mayor de aplicación). 
 
4.- Tareas de la jurisdicción constitucional 
 
Las concretas tareas de una jurisdicción constitucional resultan de 
la Constitución positiva o de sus regulaciones competenciales. 
Pero detrás de ello está “lo general”: la tarea de limitación del 
poder, de igual modo que la Constitución en conjunto también es 

                                                 
* Parece referirse el autor al imperativo categórico de Kant: “Obra como si la 
máxima de tu acción pudiera ser erigida, por tu voluntad, en ley universal de la 
naturaleza" (Nota del Traductor). 



 

 109 

restricción del poder (no sólo “norma y tarea”, “estímulo y barrera”: 
U. Scheuner y R. Smend); luego, la protección de los ciudadanos, 
especialmente allí donde hay acceso directo al tribunal 
constitucional (el recurso de amparo), de ahí el dicho del tribunal 
constitucional como “tribunal cívico” par excellence; otra tarea 
más es la integración de los órganos constitucionales, en 
cualquier controversia; también la protección de las minorías, que 
en los Estados federales frecuentemente se logra a través de los 
conflictos o controversias federales, corresponde a ello (cfr. 
artículo 93.1, números 2 y 3 de la Ley Fundamental de Bonn). 
 
5.- El cánon metódico (abierto): la comparación jurídica como 
“quinto” método hermenéutico 
 
F. C. von Savigny ha canonizado los cuatro métodos clásicos de 
interpretación, también con referencia a juristas romanos, como 
Celso. A mi juicio, desde hace ya tiempo se ha añadido en la 
práctica la comparación jurídica como “quinto” método 
hermenéutico127, ahora hay que acreditarla también teóricamente 
como tal sin por ello afirmar una jerarquía preestablecida. 
 
El “pluralismo metódico” implica que la interacción de los cuatro o 
cinco métodos interpretativos no es determinable de antemano 
tampoco ni siquiera para los jueces constitucionales. El peso de 
los “elementos de interpretación” depende del caso concreto; se 
controla a través de contenidos últimos y penúltimos de justicia 
del juez experimentado (su “juicio”), materialmente por principios 
constitucionales y también textos de los clásicos [por ejemplo, los 
textos desde Aristóteles hasta J. Rawls, cfr. BVerfGE 101, 158 
(218) =  Europäische Grundrechte Zeitschrift 1999, 617 (641)], 
que operan orientativamente desde el resultado. 
 

                                                 
127 Sobre la comparación jurídica como “quinto” método interpretativo: P. 
Häberle, “Grundrechtsgeltung und Grundrechtsinterpretation im Verfassungs-
staat”, Juristen Zeitung 1989, pp. 913 ss. 
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En Europa hay que tomar en consideración, hoy en día, las 
cadenas de precedentes de otros tribunales constitucionales 
europeos. La comparación jurídica se refiere, en el Estado 
constitucional, a la flexible tríada de textos, teorías y doctrinas 
jurisprudenciales. La labor científica con colaboradores de otros 
países y culturas jurídicas, como aquí en Roma, puede y debe 
aportar muchos trabajos preliminares. Así, es conocido que el 
Tribunal Constitucional en Madrid ha recepcionado elementos del 
federalismo alemán; la carrera del concepto smendiano de la 
“lealtad federal” en toda Europa, hasta en Bélgica, es 
paradigmática128. El Tribunal Constitucional Federal Alemán 
puede aducir un efecto irradiador de su jurisprudencia sobre los 
derechos fundamentales a lo largo de Europa, también de su 
jurisprudencia del pluralismo en el ámbito de los medios de 
comunicación social129 (cfr. también el artículo 20.3 de la 
Constitución española)130. 
 
6.- Los tribunales constitucionales nacionales como 
tribunales constitucionales europeos 
 
La Constitución europea de hoy es un ensamblado de 
Constituciones parciales. Por una parte, elaborada en la Europa 
en sentido estricto de Roma/Maastricht/Ámsterdam/Nizza; por otra 
parte, a partir de las subsistentes Constituciones de los Estados 
nacionales, que siguen estando protegidas como parte de la 
“identidad nacional”. En la Europa en sentido amplio, esto es, en 
el ámbito de la OCDE (actualmente, cincuenta y cinco miembros) 
y del Consejo de Europa (ahora, cuarenta y cinco países 
miembros) se añaden el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, que en Suiza y Austria rige incluso con rango 

                                                 
128 A. Alen/P. Peters/W. Pas, “’Bundestreue’ im belgischen Verfassungsrecht”, 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts 42 (1994), pp. 439 ss. 
129 Desde BVerfGE 12, 205 (259 ss). 
130 M. Schellenberg, “Pluralismus: Zu einem medienrechtlichen Leitmotiv in 
Deutschland, Frankreich und Italien”, Archiv des öffentlichen Rechts 119 
(1994), pp. 427 ss. 
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constitucional, y los textos de la OCDE, si bien con frecuencia 
estos sólo constituyen el así llamado “soft law”.  
 
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea131 
podría, sin embargo, desarrollar crecientemente una fuerza 
normativa real (en la vieja Europa de la Unión Europea, es decir, 
de los Quince y pronto de los Veinticinco y más allá). Los dos 
tribunales constitucionales europeos en Luxemburgo y 
Estrasburgo132 son tales gracias a sus textos de referencia, que 
vienen a ser Constituciones parciales.  
 
Recuérdese también que cada tribunal constitucional nacional, en 
la aplicación del Derecho Constitucional de la Unión Europea y/o 
del Derecho del Convenio Europeo de Derechos Humanos es un 
tribunal comunitario europeo o un tribunal constitucional europeo. 
Incluso el pequeño tribunal de distrito de Bayreuth o el más 
pequeño tribunal de Palermo se transforma materialmente en este 
contexto en un “tribunal constitucional” y ello debido a su 
vinculación a la ley y al Derecho. El espacio público europeo 
surge así también a través del espacio público europeo de la 
jurisdicción constitucional, diaria y constantemente. ¡El espacio 
público constitucional europeo tiene un distinguido garante en 
todos nuestros tribunales constitucionales! (permítasenos aquí por 
una vez el pronombre posesivo). 
 
7.- Los tribunales constitucionales en la fluctuación de 
“judicial activism” y “judicial restraint” 
 
Aquí poco se puede predecir desde una perspectiva científico-
dogmática. Hay fases y sentencias particulares en las que un 
tribunal constitucional nacional o europeo interviene ampliamente 

                                                 
131 Sobre la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ahora 
véase el Kommentar editado por J. Meyer, 2003; véase también G. 
Zagrebelsky (ed.), Diritti e Costituzione nell' Unione Europea, 2003. 
132 De la literatura: E.G. Mahrenholz, “Europäische Verfassungsgerichte”, 
Jahrbuch des öffentlichen Rechts 49 (2001), pp. 15 (20 ss.). 
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en el espacio político (se hallan ejemplos tanto en los Estados 
Unidos de Norteamérica133 como en Alemania); hay fases en las 
que uno de ellos, por ejemplo el Tribunal Constitucional Federal 
alemán, quizás también bajo la presión de la ciencia, se retracta 
algo (por ejemplo, respecto de la libertad de reunión134) o debería 
hacerlo (por ejemplo, la relación de la libertad de opinión respecto 
de la protección del honor).  
 
Mucho hay que agradecer aquí al tacto y delicadeza, a la 
sensibilidad política del juez constitucional, pero también a las 
necesidades del bien común y a los postulados de la justicia (lo 
último, por ejemplo, justifica las grandes decisiones fiscales del 
Tribunal Constitucional Federal Alemán: porque el Parlamento ha 
fallado a lo largo de décadas135).  
 
La jurisdicción constitucional no es un “guardián de la 
Constitución” per se y no desde luego algo así como un único 
guardián. En una democracia pluralista, todos los ciudadanos son 
“guardianes” de la Constitución: desde el ciudadano normal hasta 
el Presidente del Estado (que, por ejemplo, arbitra entre 
bastidores en una controversia; el Presidente del Estado Ciampi 
exigió con razón hace poco un “respeto recíproco ante la opinión 
del otro”), también es guardián el ciudadano que eleva un recurso 
constitucional de amparo así como el representante 
                                                 
133 Una de las decisiones más importantes de la Supreme Court de los Estados 
Unidos de Norteamérica con un fuerte acento en el "judicial activism" es United 
States v. Carolene Products W., 304 U.pp. 144, con su famosa "Footnote 4"; de 
la literatura sobre ello, véase B. Ackermann, “Beyond Carolene Products”, 98 
Harvard Law Review 713 (1985); véase ya la discusión monogrática de temas 
como el "judicial activism" y el "judicial restraint" ya en A. Bickel, The Least 
Dangerous Branch, 1962. 
134 Crítica general en: R. Scholz, “Karlsruhe im Zwielicht – Anmerkungen zu den 
wachsenden Zweifeln am BverfG”, Festschrift Stern, 1997, pp. 1201 ss. Una 
perspectiva general reciente en: P. Badura, “Verfassung, Staat und 
Gesellschaft aus der Sicht des BverfG”, Festschrift 50 Jahre BVerfG, tomo II 
2001, pp. 897 ss. 
135 Sobre ello, P. Häberle, “Das nationale Steuerverfassungsrecht im 
Textstufenvergleich”, Festschrift Vogel, 2000, pp. 139 (151 ss). 



 

 113 

[parlamentario] que defiende su status por medio de una demanda 
orgánica (por ejemplo, BVerfGE 80, 188 = Europäische 
Grundrechte Zeitschrift 1989, 288).  
 
La opinión pública científica tiene una responsabilidad especial de 
seguir críticamente al tribunal constitucional. A la opinión pública 
—en la que, según Hegel, como es sabido, yace “todo lo 
verdadero y lo falso” simultáneamente— hay que prestarle menos 
oídos136. Pero conocemos bien el errado dicho, procedente de los 
Estados Unidos de Norteamérica, de que “The Supreme Court 
follows the elections”, que sólo puede ser una máxima si se lo 
entiende de una manera totalmente “refinada” (por ejemplo, en el, 
a la postre, “dejar pasar” del New Deal en la época de 
Roosevelt*). La cultura política de los países que se toman como 
ejemplo tiene importancia al respecto137. “Aceptación” es una 
palabra clave de relevancia. 
  
 
 
                                                 
136 De la literatura: E. Noelle-Neumann, “Welche Rolle spielt die öffentliche 
Meinung für die Entscheidung der Richter?”, Festschrift Kriele, 1997, pp. 507 
ss. 
* Se hace referencia al giro jurisprudencial de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de Norteamérica, que había anulado varias leyes de profundo contenido 
social durante el primer mandato de la Presidencia de Roosevelt (por cinco 
votos contra cuatro), tras ganar este unas nuevas elecciones y anunciar al país 
una reforma legal de la Corte Suprema, incrementando el número de Justices 
de  nueve a quince, entre otras cosas (“packing court pack”). Esta reforma no 
se llevó nunca a cabo, pues fue tal la presión que supuso que la Corte dio un 
giro copernicano a su doctrina en materia social al pasarse un Juez (Roberts) 
de la minoría a la mayoría, poniendo punto y final a la hostilidad a las leyes 
sociales de la Administración Roosevelt por la Corte. Es clásico el pareado, que 
se cita en todos los manuales norteamericanos de Historia nacional y de 
Derechos Constitucional, de que “a switch in time saved the nine" (“un cambio a 
tiempo salvó a los nueve”) (Nota del Traductor).  
137 Iuscomparativamente, sobre el "judicial self restraint": C. Tomuschat, “Das 
BVerfG im Kreise anderer nationaler Verfassungsgerichte”, en: Festschrift 50 
Jahre BVerfG, tomo I 2001, pp. 245 (269 ss.). Véase también J. Riecken, 
Verfassungsgerichtsbarkeit in der Demokratie, 2003, pp. 429 ss. 
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8.- El Derecho procesal constitucional como “Derecho 
constitucional concretizado” 
 
Esta máxima, trabajada en 1976138, pretende decir: un tribunal 
constitucional debería vivir según sus propias reglas de actuación, 
adaptadas a sus funciones especiales y puede incluso crearlas en 
parte. 
 
Si se busca comparativamente en procedimientos judiciales civiles 
o administrativos o en el código procesal penal, ello es sólo 
porque se quiere llegar a saber de las experiencias, los 
conocimientos, las tradiciones de los otros tribunales. Pero lo 
totalmente específico de una Constitución y su (“penúltima”, 
nunca auténtica) interpretación por un tribunal constitucional debe, 
sin embargo, elaborarse según lo propio de las funciones del 
tribunal constitucional. Ello vale para todos sus procedimientos de 
hallazgo de la verdad y de búsqueda de la justicia, también para 
su concretización del bien común. En México, por ejemplo, el 
Derecho procesal constitucional es objeto de una discusión viva 
desde hace algunos años; y también en Perú139. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
138 P. Häberle, “Verfassungsprozessrecht als konkretisiertes Verfassungsrecht”, 
Juristen Zeitung 1976, pp. 377 ss [Nota del Traductor: Hay versión castellana 
en Peter Häberle, Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar, 
presentación y edición a cargo de Domingo García Belaunde, Palestra/APDC, 
Lima, 2004, pp. 23 ss]. Crítico, E. Klein, “Verfahrensgestaltung durch Gesetz 
und Richterspruch: Das "Prozessrecht" des BverfG”, Festschrift 50 Jahre 
BVerfG, tomo I 2001, pp. 508 (512 ss). 
139 Sobre ello, D.G. Belaunde, Derecho Procesal Constitucional, 1998; C. 
Landa, Teoria del Derecho procesal constitucional, 2003. 
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III.- CUESTIONES PARTICULARES ACTUALES 
SOBRE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL. UNA 
OBSERVACIÓN (SELECTIVA):  
 
1.- Observación preliminar 
 
En lo que sigue, se destacan algunas cuestiones particulares de 
tipo institucional o jurídico-procesal y no materiales, como por 
ejemplo el trabajo pretoriano en la existencia europeo-comunitaria 
de los derechos humanos (también de sus límites en atención al 
terrorismo), la constitución de un “bien común europeo”, la 
relación de las religiones e Iglesias y el Estado, un tema científico 
personal especialmente de C. Mirabelli (a mi juicio, hay hoy un 
“Derecho constitucional europeo de la religión” con el Islam como 
segunda o tercera religión140), incluyendo muchas cuestiones que 
se plantearán a la Convención constitucional de la Unión Europea, 
pero que también tienen que ser tratadas por los tribunales 
constitucionales (por ejemplo, la referencia a Dios), o los 
elementos estructurales de un Derecho constitucional pluralista de 
los medios de comunicación  así como el status de los partidos y 
representantes políticos (actualmente en México). 
 
Habría que comparar la agenda de muchos tribunales 
constitucionales para comprender muy rápidamente cómo muchas 
cuestiones jurídico-materiales se plantean paralela o 
analógicamente en el tipo Estado constitucional de la actual fase 
de desarrollo o de su variedad de ejemplos, aun con todas las 
diferencias de las culturas constitucionales nacionales (ejemplos: 
interrupción del embarazo, libertad de radiodifusión). 
 
Este no es ahora el tema, más bien deben discutirse algunas 
cuestiones competenciales, estructurales y procesales de los 
tribunales constitucionales. El momento procesal, no puede 

                                                 
140 Sobre ello, P. Häberle, Cultura dei Diritti e diritti della Cultura, 2003, pp. 247 
ss. 
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apenas, como antes respecto del Estado constitucional, ser 
sobreestimado: el desarrollo de la Constitución misma está inserto 
en procesos (disciplinados), uno de los cuales es, junto al proceso 
democrático-parlamentario, el proceso ante el tribunal 
constitucional. Sin embargo, incluso aquí sólo es posible una 
selección; no se plantea la discusión, por ejemplo, del sí o el no al 
llamado “control normativo abstracto” (artículo 93.1, número 2 de 
la Ley Fundamental). 
 
2.- La elección de los jueces constitucionales 
 
La elección de los jueces constitucionales sigue siendo en 
Alemania un tema discutido, ciertamente sólo de manera discreta 
en la mayor parte de las ocasiones141. Sin embargo, la regulación 
de la Ley Fundamental es clara: la elección tiene lugar por el 
Bundestag y el Bundesrat por mitades, siendo la participación de 
este último consecuencia del federalismo (artículo 94 de la Ley 
Fundamental).  
 
La realidad política proporciona razones para muchas críticas, sin 
embargo: realmente son, en concreto, los partidos políticos los 
que reclaman para sí rígidamente,  también públicamente casi sin 
pudor, las sillas de jueces constitucionales, con lo cual, debido a 
la mayoría de dos tercios prescrita por los §§6 y 7 de la Ley del 
Tribunal Constitucional Federal, todo se negocia antes, en el 
sentido del “do ut des”, en el secreto de las direcciones centrales 
de los partidos.  
 
Sin embargo, una vez elegidos, los jueces del Tribunal 
Constitucional Federal se acreditan luego siempre como 
independientes y apartidistas. Pero en el período previo a la 
elección deben al menos “simpatizar” como candidatos con un 

                                                 
141 De la literatura: St.U. Pieper, Verfassungsrichterwahlen, 1998; E. Benda/E. 
Klein, ibíd.., pp. 54 ss.; A. Voßkuhle, ibíd.., Art. 94 números marginales 14 a 16; 
R. Wahl, “Die Reformfragen”, Festschrift 50 Jahre BVerfG, tomo I, 2001, pp. 
461 (480 ss). 
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partido, con frecuencia son miembros de un partido. El último juez 
totalmente “neutral”, con la llamada equidistancia, fue mi maestro 
científico Konrad Hesse142 (hace poco, los “verdes” presentaron a 
B.O. Bryde como no vinculado a ningún partido político); en la 
época de la fundación del Tribunal Constitucional Federal hubo 
varios así, como por ejemplo G. Leibholz, también E. 
Friesenhahn.  
 
Italia es un modelo ejemplar exitoso: un tercio de los jueces 
(artículo 135.1 de la Constitución italiana) es elegido por el 
Presidente del Estado, que desde luego en conjunto es más fuerte 
que el Presidente Federal alemán (la elección por los tribunales 
supremos ordinarios y administrativos es igualmente ejemplar;  
menciónese aquí al actual Presidente R. Chieppa). Como se 
sabe, hasta ahora cada presidente italiano del Estado tuvo muy 
buena mano para elegir a ese tercio de magistrados y, así, el 
modelo italiano fue asumido con atino también por algunos 
Estados en vías de reforma de la Europa del Este (así, artículo 
140.3 de la Constitución de Rumanía de 1991, artículo 147.1 de la 
Constitución de Bulgaria de 1991).  
 
Italia, por su parte, podría ciertamente, dicho sea con todos los 
respetos, aprender de otros países: las regiones deberían 
participar, a mi juicio, en la elección de los jueces en cierta 
medida, como corresponde a un nuevo regionalismo o incluso 
federalismo “a la italiana” (A. D’Atena) (con una segunda Cámara 
de las Regiones) y también para ello hay modelos de Derecho 
comparado (actualmente, el modelo del federalismo143 opera 
también para Irak). 
 

                                                 
142 Ilustrativamente: T. Oppermann, “Das Bundesverfassungsgericht und die 
Staatsrechtslehre”, en: Festschrift 50 Jahre BVerfG, tomo 1, 2001, pp. 421 ss. 
143 Sobre el Senado como “Cámara de las Regiones?”, véase Mattarella, “Das 
Zweikammersystem in Italien”, Archiv des öffentlichen Rechts 108 (1983), pp. 
370 (388 ss). 
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Por lo demás, la mala praxis de los partidos políticos en Alemania 
se ha trasladado al Tribunal de las Comunidades Europeas: por lo 
menos en dos ocasiones, un juez de grandes méritos enviado de 
Alemania a Luxemburgo no vio prorrogado su mandato debido a 
discusiones políticas entre la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y 
el Partido Social Demócrata (SPD) (de una manera totalmente 
distinta ocurre, por ejemplo, en España). 
 
Mi propuesta presentada ya en Bonn en 1971 de intercalar 
hearings públicas de los candidatos antes de la elección de los 
jueces (así, ahora, el artículo 112.2, frase 4ª de la Constitución de 
Brandenburgo de 1992), es una praxis que la hay en los Estados 
Unidos de Norteamérica ante el Senado y conlleva también, 
ciertamente, peligros. Esta propuesta fue aceptada hasta ahora 
político-jurídicamente sólo por el Partido de los “Verdes”, desde 
luego sin éxito. 
 
3.- El voto particular como “jurisprudencia alternativa” 
 
El voto particular144 es, desde mi perspectiva, el refrendo de la 
concepción de la “Constitución como proceso público” 
(1969/1978). Procedente de los Estados Unidos de Norteamérica, 
practicado bajo la vigencia de la Ley Fundamental de Bonn desde 
1970, la posibilidad del voto particular de los jueces 
constitucionales decora actualmente varias Constituciones, siendo 
especialmente impresionante el artículo 164.1, frase 1ª de la 
Constitución española (1978), y también los Estados reformados 
de la Europa del Este la conocen, al igual que el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. 
                                                 
144 Sobre los votos particulares, básicamente: K. Schlaich, Das 
Bundesverfassungsgericht, 4ª edición, 1997, pp. 38 ss.; P. Häberle, 
Kommentierte Verfassungsrechtsprechung, 1979, pp. 24 ss.; R.J. Schweizer/P. 
Sutter, “Das Institut der abweichenden oder zustimmenden Richtermeinung im 
System der EMRK”, Festschrift Trechsel, 2003, pp. 107 ss. De la literatura, 
además: G. Roellecke, “Sondervoten”, Festschrift 50 Jahre BVerfG, tomo I 
2001, pp. 363 ss. –  Literatura “originaria”: W. Geiger, Abweichende 
Meinungen, 1989. 
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La praxis o la realidad y la teoría hablan a favor del voto particular, 
desde luego sólo utilizado con medida. En los Estados Unidos de 
Norteamérica, los votos particulares desarrollaron en el tiempo 
acreditada fuerza normativa, con frecuencia a medio o largo 
plazo, al igual que ocurrió en Alemania. La minoría de hoy será la 
mayoría de mañana (en general, un ingrediente de la 
democracia). Un ejemplo especial de dicho “cambio repentino” es 
el voto particular de la Magistrada Señora Rupp von Brünneck en 
materia de protección por el derecho de propiedad de posiciones 
de Derecho público [E 32, 129 (142) y E 40, 65 (83 ss.)]. 
 
Desde un punto de vista de Teoría de la Constitución, el voto 
particular confirma el proceso de desarrollo en el que está toda 
Constitución: el voto particular es —junto con la revisión total, la 
revisión parcial, la mutación constitucional y la reforma 
legislativa— una pieza de mosaico en la imagen global de “tiempo 
y Constitución”. El voto particular puede, como “jurisprudencia 
alternativa”, “anular” otras propuestas judiciales de solución; 
puede operar pacificadoramente, porque la parte derrotada se 
considera que se la ha tomado en serio y se puede llegar a largo 
plazo a una “conversación jurídica” abierta en materia 
constitucional. 
 
Hay que presumir que la posibilidad y realidad de los votos 
particulares, que en el Tribunal Constitucional Federal alemán 
tienen una tradición propia hace ya tiempo (a través de jueces 
individuales que frecuentemente votaron separadamente como W. 
Geiger y H. Simon), contribuye a que la opinión mayoritaria de los 
jueces se manifieste de manera más consecuente, más lógica, 
más directa; no necesita ningún “compromiso” “forzado“ en el 
seno del Tribunal. La línea de argumentación de una decisión 
podría ser más convincente en tanto que el juez cuyo criterio no 
se impone puede publicar su voto disidente. 
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Muchos Presidentes de la Corte Costituzionale italiana me han 
preguntado una y otra vez en privado en mis visitas a Roma 
desde hace trece años por el voto particular (alemán): los 
Presidentes Casavola, Corasaniti, A. Baldassarre, hace poco 
también ya L. Elia, G. Zagrebelsky, el actual vicepresidente (en el 
año de su gran “Diritto mite”: 1992). Yo me pronuncié siempre, 
desde luego con prudencia académica, a favor de una 
introducción de este instrumento casi ideal de la jurisdicción 
constitucional. 
 
Los Estados constitucionales consolidados con jurisdicción 
constitucional poderosa como Italia pueden verdaderamente 
“permitirse” el voto particular, si no consagrado autónomamente 
[en la Constitución: aclaración del Traductor], sí por ley. El voto 
particular eleva la legitimidad del  “voto de la mayoría” a él 
vinculado dialécticamente, así como la de la jurisdicción 
constitucional e incluso del Estado constitucional en su conjunto. 
El hecho de que España como joven democracia desde el 
comienzo, en 1978, se haya aventurado a dotar de voto particular 
a su Tribunal Constitucional es algo que pertenece al “milagro” de 
este Estado constitucional, al igual que la “transición”* (después 
de Franco). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
* En español, en el original (Nota del Traductor). 
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4.- El recurso constitucional de amparo 
 
Como último ejemplo, debe mencionarse al recurso constitucional 
de amparo145. En Alemania, este recurso transforma al Tribunal 
Constitucional Federal en “Tribunal ciudadano” par excellence (cfr. 
artículo 93.1, número 4a de la Ley Fundamental). En nuestra 
cultura política ya no hay que plantearse más sobre este recurso. 
Por la vía del recurso constitucional de amparo se sienta 
jurisprudencia importante. Aunque, debido a la sobrecarga del 
Tribunal Constitucional Federal a través de esta modalidad 
procesal, se reclama cada vez más  una reforma y se aconseja 
algo así como el procedimiento libre de admisión como en la 
Supreme Court de los Estados Unidos de Norteamérica, sin 
embargo, se conserva hasta hoy, a mi juicio por buenas razones, 
el acreditado proceso del recurso constitucional de amparo. 
 
Otros países como España (artículo 161.1, número 6), en la 
Europa del Este: por ejemplo Polonia (artículo 188, número 5, de 
la Constitución de 1997) y Eslovenia (artículo 160 de la 
Constitución de 1991), en Latinoamérica: por ejemplo Colombia y 
México, conocen igualmente este instrumento con otro nombre 
(amparo), de gran éxito en la praxis. Ciertamente, hay otros 
procedimientos a disposición del ciudadano: de Escandinavia 
procede el Ombudsmann, defendido con ahínco muy 
tempranamente en México (por H. Fix Zamudio) y que ha tenido 
éxito también en Polonia; sin embargo, el (subsidiario) recurso 
constitucional de amparo me parece a mí, en el sistema de la 

                                                 
145 Sobre ello, P. Häberle, “Die Verfassungsbeschwerde im System der 
bundesdeutschen Verfassungsgerichtsbarkeit”, Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts 45 (1997), pp. 89 ss. (aparecido como libro en Italia: 2000). Véase 
también G. Brunner, “Der Zugang des Einzelnen zur Verfassungsgerichtsbar-
keit im europäischen Raum”, Jahrbuch des öffentlichen Rechts 50 (2002), pp. 
191 ss.; sobre el “Tribunal ciudadano” P. Häberle, Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts, cit., 45 (1997), pp. 89 ss. – De la literatura reciente: C. Gusy, “Die 
Verfassungsbeschwerde”, en: Festschrift 50 Jahre BVerfG, tomo I 2001, pp. 
641 ss. 
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protección jurídica por el Tribunal Constitucional, un elemento 
óptimo. ¿No está Italia hace mucho en condiciones para ello? 
 
 IV.- PERSPECTIVA Y CONCLUSIÓN 
 
Esta conferencia procede de un “extranjero”, que, como tal, está 
obligado, naturalmente, a la prudencia (“academical self 
restraint”), especialmente en cuanto se trate de cuestiones 
complicadas de la jurisdicción constitucional en Italia. 
 
Por ello no me permito yo posicionarme sobre la cuestión 
discutida entre ustedes de si la Corte podría guardar un “minuto 
de paz” en sesión pública. Sea como sea, la discusión sobre el 
tema “Estado constitucional y paz” se ha intensificado. No se trata 
sólo del artículo 11 de la Constitución italiana, sino mucho más en 
general de la cuestión de si el deber de paz del Estado 
constitucional de la actual fase de desarrollo es inmanente; la 
“paz” escrita [cfr. también el artículo 26 de la Ley Fundamental, 
Preámbulo de Polonia; el artículo 6.1 de la Constitución de 
Hungría (1990/1997) contiene la cláusula de paz absolutamente 
más amplia, junto al artículo 9 de la Constitución de Japón; cfr. 
también el artículo 63.2 de la Constitución de Eslovenia (1992) y 
el artículo 135.2 de la Constitución de Lituania (1992)146] o no 
escrita no es un concepto “por sí”. Sólo puede contemplarse en 
relaciones intensas con la justicia, la verdad y la libertad (así, con 
ahínco el Papa Juan Pablo II en estos días). Se podría pensar en 
la figura jurídica de los “principios generales del Derecho”, que 
insertan las normas relevantes del Derecho internacional, sobre 
todo de la ONU en materia del Consejo de Seguridad, en el 
interior de cada Estado constitucional. 
 

                                                 
146 Sobre el tema “Paz y Constitución, el título del mismo nombre: E. Benda, 
Archiv des öffentlichen Rechts 109 (1984), pp. 1 ss. De la literatura de 
comentario al artículo 26 de la Ley Fundamental: I. Pernice en: H. Dreier, GG-
Kommentar, tomo 2 1998; R. Streinz, en: Sachs, Grundgesetz, 3ª edición, 
2002, art. 26; U. Fink, en: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG II, 2000, Art. 26. 
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Una determinada actuación de un órgano constitucional como la 
Corte en Roma podría aquí haber operado creando conciencia. 
Por otro lado, está desde luego el mandato de prudencia judicial. 
Nos trasladamos aquí o en la cuestión de Irak, cómo sino, 
también a los límites de toda jurisdicción constitucional; también la 
ciencia es dolorosamente consciente. La guerra de Irak a todos 
nosotros nos ha “roto”, literalmente, tanto interior como 
científicamente. 
 
Sin embargo, el optimismo científico sigue siendo precisamente 
hoy irrenunciable, también por la responsabilidad frente a los 
“juristas europeos” de las próximas generaciones. La historia 
constitucional, también la de la jurisdicción constitucional, no es 
un Selbstläufer* en el sentido de un camino de progreso 
despejado, hay también pasos hacia atrás, decisiones erradas, 
como entre nosotros los alemanes, por ejemplo, la “sentencia 
anticrucifijo” (BVerfGE 93, 1 = Europäische Grundrechte 
Zeitschrift 1995, 359), cuya problemática ustedes, por medio de 
su Presidente C. Ruperto, han solucionado genialmente a la 
italiana, al tiempo que, con conciencia cultural, han reubicado una 
obra de arte de la representación de la Virgen María. 
 
A pesar de todos los límites, siguen siendo grandes147, ¡dignas de 
admiración!,  las posibilidades de la jurisdicción constitucional, en 
los Estados Unidos de Norteamérica como en Europa. Su Tribunal 
ha explorado ya muchas posibilidades, si yo lo veo correctamente, 
sin “costes” desproporcionados. Si ello puede decirlo un alemán, 
no me siento ya más como “extranjero” en la “Europa de 
Schengen”, a más tardar: todos nosotros somos “ciudadanos 

                                                 
* La palabra Selbstläufer es difícilmente traducible en este contexto. Hace 
referencia a algo (aquí, la jurisdicción constitucional) que tiene el éxito 
pretendido por sí mismo, sin haber tenido que esforzarse mucho para lograrlo 
(Nota del Traductor). 
147 Véase también G. Zagrebelsky, en: C.M. Martini/G. Zagrebelsky (eds.), La 
domanda di giustizia, 2003, pp. 3 ss. 
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europeos”. La teoría de los tres elementos del clásico G. Jellinek 
hay que reelaborarla radicalmente148. 
 
La unidad europea no relativiza sólo el territorio estatal así como 
el llamado poder estatal, no sólo integra a los pueblos europeos, 
también convierte a la cultura (plural) en el primer y último 
“elemento del Estado”, mejor: en el verdadero fundamento de la 
Constitución. Permítaseme el dicho majestuoso: como alemán se 
es hoy en Italia nacional, Italia es “tierra amiga”, ya no el 
“extranjero”*. 
 
Lo que nosotros los juristas tenemos que elaborar arduamente y 
en pequeño, lo han anticipado otros a lo grande. Goethe, gracias 
a la cultura, a su cultura, fue en Italia, durante su viaje italiano y 
hasta su muerte y más allá de ella,  un “nacional” como ningún 
otro, fuera de Federico II, el otro “personaje iluminado” en la 
relación italo-germánica. Físicamente, Goethe tuvo que superar 
muchos pasos fronterizos, ya en el lago de Garda muy dolorosos, 
pero espiritual y mentalmente no fue así. Hasta hoy, la comunidad 
científica italiana mira con especial intensidad hacia Weimar, 
quizás incluso más intensamente que nosotros los propios 
alemanes, en honor a Goethe y a la Constitución de Weimar. 
Nosotros miramos agradecidos a Italia, a la Italia que hoy lucha 
por una vía del regionalismo pioneramente creado en 1947 a un 
federalismo propio.  
 
Puesto que hoy todo juez constitucional nacional, como todo juez 
nacional, al mismo tiempo es un juez constitucional europeo y 

                                                 
148 Sobre esta revisión de la doctrina de los tres elementos: P. Häberle, 
Verfassungslehre als Kulturwissenschaft, 2ª edición, 1998, pp. 620 ss. En 
relación a Europa, íd., Europäische Verfassungslehre, 2001/2002, pp. 348 ss. 
* Utiliza el autor aquí un juego de palabras difícilmente traducible porque 
emplea la palabra “Inländer” (que hemos traducido aquí por “nacional”) en 
contraposición a “Ausländer” (extranjero), y luego designa a Italia como “tierra 
amiga” (“Freundesland”) en contraposición a la tierra extranjera (“Ausland”), 
ingenioso juego léxico que no es posible traducir al español (Nota del 
Traductor). 
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juez comunitario en tanto que aplique el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos o el Derecho de la Unión Europea, ya no hay 
“pasos de frontera” por doquier, sobre todo no en materia de 
jurisdicción constitucional de la fase actual de desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL PROFESOR PETER HÄBERLE, CONSTITUCIONALISTA 
alemán cuyos trabajos, análisis y propuestas sobre temas del 
constitucionalismo contemporáneo, han dado vueltas desde la 
universidad de bayreuth al resto del mundo; su claridad, 
profundidad y sencillez dan muestra de la calidad profesional del 
jurista y humanista häberle, quien es uno de los más importantes 
constitucionalistas alemanes del presente y del pasado siglo, y 
desde luego el más internacional de ellos.  
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Sintésis: La presente investigación analiza la descentralización 
y administración pública en transición en la República Popular 
China (China). Desde finales de 1970, el gobierno chino ha 
presentado una serie de reformas administrativas. Estas reformas 
pueden dividirse en tres etapas con diferentes propósitos y 
objetivos. De 1978 a 2002, el principal objetivo de la reforma 
administrativa fue la de fomentar los mercados y el cambio la 
economía planificada mediante la descentralización. 
Posteriormente a que Hu Jingtao sustituyó a Jiang Zemin como el 
máximo líder, la reforma administrativa  entró a una nueva etapa a 
partir del año 2003. El objetivo de la segunda etapa de la reforma 
administrativa es la de acelerar la transición de gobierno y  
promover la satisfacción pública mediante la redefinición del papel 
del gobierno, asi como reinvención de las organizaciones públicas 
y la promoción del derecho administrativo. Se espera que   China 
necesita reformar las empresas de servicio público y desarrollar 
las organizaciones sin fines de lucro en un futuro próximo. La  
mejora en el gobierno depende de los unidades conjuntas (joint 
drivers) y la colaboración entre el gobierno, mercado y 
organizaciones referidas. 
 
 
 
Palabras claves: La Reforma Administrativa, la Administración 
Pública, la Reinvención del Gobierno  
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INTRODUCCIÓN  
 

      Después de la fundación de la República Popular China (o la 
nueva China) en 1949, el Partido Comunista de China (PCCh) 
constitiyó el estado totalitario. El poder administrativo, no sólo se 
hizo cargo de los asuntos públicos, sino también invadió los 
sectores de la vida privada. Tanto la libertad económica y la 
sociedad civil fueron severamente restringidos por el gobierno. El 
sistema administrativo tuvo su origen a partir de sistemas de 
gestión militar provenientes de la Revolución China.  El sistema 
administrativo también se vio influenciado por el modelo Stalinista 
implementado en la entonces Unión de Repúblicas Soviéticas 
Socialistas, asi mismo el sistema tenía características importantes 
de alta centralización y economía planificada. Por un lado, todos 
los recursos económicos y sociales fueron controlados por el 
gobierno, mismo que fue el único canal mediante el cual los 
organismos públicos y las empresas podían tener acceso a esos 
recursos. Por otra parte, el gobierno ejerció un control general 
sobre las personas mediante la aplicación de un sistema de 
gestión de "unidades". Sólo mediante una unidad podía una 
persona participar en los programas de bienestar social, 
incluyendo los salarios, la vivienda, salud, de pensiones y de 
educación para menores.  
 

En suma, los individuos tenían que depender del gobierno 
para beneficiarse de los recursos económicos y servicios sociales.  
Como resultado de ello, el aparato administrativo sustituyó al 
mercado de servicios y la sociedad civil. Las organizaciones del 
partido político en el poder y el gobierno, así como las empresas 
estatales y organismos de servicios públicos, se superponen. En 
este modelo totalitario de la administración, no existían límites 
claros entre el ámbito público y privado. Los individuos estaban 
regulados por organizaciones, mismas que se encontraban 
controladas por el gobierno; de igual forma  los gobiernos locales  
estuvieron dirigidos por el partido gobernante. Es decir, todas las 
empresas y organizaciones sin fines de lucro estaban controladas 
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por los departamentos u organismos administrativos. El partido 
gobernante y el gobierno controlaban casí todos los asuntos 
públicos o de la vida privada (Li, 1993: 390) 
 
 

La administración totalitaria condujo a los siguientes 
resultados:  
 

a) Desde la perspectiva de la relación estado-mercado, la mayor 
parte de la economía nacional se llevo acabo por las empresas 
controladas por el Estado (SOE, por sus siglas en Inglés), mismas 
que fueron dirigidas por el gobierno. Asimismo, dichas empresas 
carecían de  organismos internos de regulación .  Además, 
problemas tales como exceso de personal y problemas sociales 
fueron una carga común entre las SOE. Las estadísticas  
demuestran que las SOE representaban el 97.2% del Producto 
Interno Bruto en 1957, fecha en el cual China finalizaba los 
primeros cinco años de planificación económica. La totalidad de 
las SOE pertenecían directamente o  relativamente a 
dependencias  o agencias gubernamentales. La relación entre el 
gobierno y la SOE no fue de macro-control y de la regulación del 
mercado, sino fue una relación de administración de mando y 
dirección.  No sólamente, las empresas controladas por el Estado 
carecían de organismos internos de regulación sino también la 
mayoría de sus decisiones corporativas tenían que adoptarse por 
el gobierno, al grado que el Estado lllego aprobar decisiones en 
las empresas referentes a guardería infantil, educación primaria, 
seguridad social y jubilación laboral. 
  
b) Desde la perspectiva de la relación Estado-Sociedad, la 
jerarquía administrativa impregnó a totalidad de las 
organizaciones sociales, que gozaban de auto-organización y que 
estaban facultadas para prestar servicios ante la  sociedad civil. 
Después de la fundación de la nueva China, el sistema de gestión 
de unidades, el sistema de registro de hogares, la identidad 
individual de parentesco, así como la de los movimientos políticos, 
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fueron introducidos en el sistema administrativo. Hablándo en un 
sentido figurado, una parte del juego es el todo-poderosogobierno, 
y la otra es los individuos que carecían de recursos de 
independencia. En tal situación, las personas tenían que 
depender de la unidad para obtener ingresos y bienes físicos, y la 
propia unidad tuvo que recurrir a la distribución gubernamental 
para obtener los recursos previstos. Algunos estudiosos 
consideran  tal clase de sociedad como "estructura de nido de 
abeja" o “honeycom structure” (Shue, 1988). 

  
     Desde 1978, China comenzó a implementar una reforma 
económica y de apertura política. Por un lado, los logros de las 
nuevas políticas impulsadas por la legitimidad de la reforma 
orientada al mercado de servicios y capitales. Por otro lado, la 
reforma económica llamó a la descentralización y a la trancisión 
administrativa con el fin de adaptar al gobierno a una economía 
de mercado. Fue en este contexto que China empezó a ejecutar 
una reforma administrativa. Desde la decáda de 1980, el gobierno 
chino ha puesto en marcha seis rondas de reformas 
administrativas de gran escala en 1982, 1988, 1993, 1998, 2003 y 
2008, respectivamente. Hasta ahora, China ha establecido un 
sistema administrativo adaptable a los sistemas de economía de 
mercado. Mirando hacia el futuro, la reforma administrativa de 
China se enfrenta a una serie de importantes retos y grandes 
responsabilidades. Esta investigación se centra principalmente en 
los objetivos básicos y principales logros de la reforma 
administrativa en sus diferentes etapas. En la última sección del 
documento, discutiré las principales vergüenzas que China tuvo 
que enfrentar en la reforma administrativa y también sus 
soluciones.  
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• La Primera Etapa de la Reforma Administrativa: 

Promoción del Mercado. 
  

     De 1982 a 2002, la intención original de la reforma 
administrativa era transformar las funciones gubernamentales y 
disminuir el control administrativo sobre las actividades 
económicas a fin de promover el desarrollo de la economía de 
mercado. Los principales objetivos de la reforma fueron fomentar 
y ampliar el papel del mecanismo del mercado, así como la 
liberación de la productividad y el desarrollo de la economía. Por 
lo tanto, los gobiernos en los distintos niveles han eliminado los 
departamentos de la gestión económica de la maquinaria, textiles, 
químicos, carbón, industria eléctrica y así sucesivamente. Las 
funciones del gobierno se mejorarón principalmente en las áreas 
de macro-control, de seguridad social y protección del medio 
ambiente. La eficiencia administrativa mejoró onsiderablemente. 
En términos generales, los logros de la reforma administrativa en 
esta etapa pueden analizarse en base a tres aspectos:  
 
 
1. Dismunición del personal laboral en las 
organizaciones y reducción de los controles 
administrativos en las actividades micro-
económicas. 

 
  Posteriormente a la reforma administrativa de 1982, los 

departamentos del Consejo de Estado se redujerón de 100 a 61 
(Wang, 1998, 95). Los 13 Vice-Primeros fueron reducidos a 2. El 
número total de Ministros y Viceministros se redujo en un 67%. La 
reforma de 1982 puso su énfasis en la reducción pero sin un 
conocimiento pleno respecto a la transformación de las funciones 
gubernamentales. El resultado fue que no mucho después de esta 
reforma, los departamentos del Consejo de Estado comenzaron a 
aumentar en número nuevamente. La reforma de 1988 se 
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caracteriza en la transformación de las funciones 
gubernamentales más que en la mera reducción de las 
organizaciones de gobierno, y se establece los principios de 
separación de las funciones de gestión empresarial. En 1992, el 
partido político en el poder y el gobierno central establecierón un 
objetivo para la reforma económica, el cual fue, el de establecer 
una economía de mercado, que se convirtiría en una fuerza 
impulsora para la reforma de 1993. 

  
     La reforma de 1998 fue la más grande y más difícil en la 
historia de China. Los departamentos del Consejo de Estado se 
redujerón de 59 a 53 y el número de funcionarios públicos 
disminujó en un 47%.  La reforma de 2003 separó a las empresas 
estatales de su responsabilidad de dar cuentas ante las 
administraciones del gobierno. Lo anterior, produjo el 
establecimiento de la Comisión Administrativa de Bienes Estatales 
a nivel central, provinsial y municipal respectivamente.  Dicha 
Comisión se encargo de regular y administrar las empresas 
estatales en sus tres niveles. 
 
2. La transformación de las funciones 
gubernamentales mediante el fortalecimiento del 
control macroeconómico  

 
     Desde 1988,  la totalidad de las reformas administrativas 
hicieron hincapié en la transformación de funciones 
gubernamentales y la separación de la función gubernativa de las 
SOE, a través de una gestión administrativa más activa e 
independiente (Pu, 1999:153). En resúmen, los logros en la 
transformación de las funciones del gobierno son:  
 
a) Una disminución del porcentaje de la producción prevista. En 
1979, la producción industrial constituyó el 95% de la producción 
bruta. En 2005, la producción se redujó significativamente al 10%.  
Los controles de precios de bienes fijados por el gobierno 
sumaron menos del 8 % en la lista de producción; asi mismo el 
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sistema de audiencia pública para el control de precios quedo 
establecida. 
 
b) Un incremento de los derechos de auto-gestión de las 
empresas de SOE. A partir de la década de 1980, a las empresas 
estatales se le fue concediéndo derechos de auto-gestión de 
derechos. A finales de 1990, el sistema empresarial moderno se 
estableció ampliamente entre esas  empresas. 
 
c) Un mayor porcentaje  de la economía privada en el Producto 
Interno Bruto. Las empresas privadas no existían con anterioridad 
a la década de 1980. Pero desde entonces, la economía privada 
ha prosperado a un ritmo más rápido que la economía de 
propiedad estatal. En 1992, el partido político en el poder afirmó 
que "la economía privada es un complemento necesario en la 
economía pública" (CCCPC, 1992, 23). Hasta ahora, la economía 
privada ha constituido más del 70% del PIB.  
 
d) La mejoría de las funciones gubernamentales en el ámbito de 
macro-control y la gestión social. El sistema del banco central se 
ha sido estableciéndo gradualmente desde 1994.  Con la 
eliminación del financiamiento de recursos del Banco Popular de 
China, las actividades de negocio mirarón al banco central y  a la 
banca comercial controlada por el Estado. 
 
3. La creciente iniciativa y la competencia de los 
gobiernos locales estimuló la descentralización  

 
     Desde la década de 1980, la reforma económica y el desarrollo 
no sólo exigio a los gobiernos abandonar su intervensionismo en 
la esfera privada, pero también instó al gobierno central para 
poner en práctica la descentralización. Por un lado, las 
autoridades centrales, ejecutarón una política universal de 
concesión “del poder y de interés,”  otorgándo más facultades a 
los gobiernos locales en las áreas de inversión,  de finanzas, de 
fiscalidad y recaudación, del personal, del examen y aprobación 
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de ingreso administrativo Por otra parte, el gobierno central 
concedió poder a los gobiernos locales en las zonas económicas 
primordiales, la provincia de Guangdong, la provincia de Fujian, 
en la metrópolis, en las ciudades costeras, en las zonas de 
apertura de económicas, en las 12 provincias de China occidental 
y en la tradicional base industrial del noreste de China. Todas las 
políticas favorables que obtuvierón los gobiernos locales fue a 
través de la aprobación del gobierno central o gobierno superior . 
  
      Tales concesiones de poder fomentarón  un deseo especial 
por los gobiernos locales, que solían ser simples subordinados de 
sus superiores.  Los intereses locales empezarón a incrementar 
su importancia conjuntamente con la transferencia de poder de la 
gestión económica a los niveles de gobierno más inferiores. 
Desde la perspectiva del gobierno local, este es un órgano de 
interés que rige en los asuntos locales, la organización de la 
distribución de bienes públicos, por lo que tiene la obligación de 
proteger los intereses locales. Debido a la diferencia de intereses 
entre los gobiernos centrales y locales, es evidente que los 
gobiernos locales proteguiéron a las empresas locales y sus 
residentes desde 1980. El desarrollo de empresas en los 
municipios urbanos y la  economía privada sólo se alcanzó en 
virtud de una política de apoyo y protección por los gobiernos 
locales. Además, como las empresas y los residentes locales 
"votan sin pensar” o “voting with feet” (Tiebout, 1954), la 
compentencia económica entre los gobiernos locales se produjó. 
Con el fin de atraer inversiones, talentos y  tecnología. Por ende, 
el gobierno local tuvo que mejorar su eficacia administrativa y 
llevar a cabo políticas favorables. 
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La primera etapa de la reforma administrativa: Fomento de 
Mercado 
 
 

 
 

 
La ilustración muestra los logros de la reforma administrativa 

de China en la primera etapa. La G representa el Gobierno 
mientras la M representa el mercado. Antes de los años 80, las 
organizaciones de gobierno substituyerón a los mecanismos de 
mercado y a la sociedad civil. El sistema de jerarquía se 
caracterizó en gran parte entre todas las clases de organizaciones 
económicas y sociales. La reforma administrativa abrió los 
mecanismos de mercado e incrementó su rol disminuyendo el 
dominio del   gobierno en la micro-economía. Al inicio de la 
reforma, el mecanismo de mercado era simplemente una 
herramienta del gobierno para estimular y mejorar la  economía. 
Hasta la década de 1990, la economía de mercado sea convertido 
en norma constitucional en China.. Para resumir, los logros 
notables de la primera fase de reforma administrativa en China 
fuerón que la economía de mercado se convertío en un 
instrumento eficaz y el gobierno dualístico comenzó a sustituir al 
gobierno monocéntrico tradicional. 
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• La Segunda Etapa de la Reforma 
Administrativa: la Reinvención del Gobierno  
 

A través de la primera fase de la reforma administrativa, China 
tuvo éxito en el establecimiento y la mejora de la economía de 
mercado. Sin embargo, serios problemas  existierón en el sistema 
administrativo tales como la grave corrupción, paros en los 
servicios públicos (educación pública, zonas recreativas, 
carreteras, puentes, canales de televisión, certificados, etc.), y los 
intereses departamentales seguian ejerciéndo uun control sobre 
los intereses públicos.  Por consiguiente, la reforma administrativa 
y política se atrazó con respecto a la reforma económica . 
Adicionalmente, la mejora de la competencia internacional y los 
servicios públicos se unierón para pedir la reforma del propio 
gobierno.  

 
    En 2003, poco después de que las nuevas generaciones de 
líderes centrales del Partido Popular Chino fueron elegidas, el 
nuevo plan de trabajo de la reforma administrativa se puso en 
marcha.  El plan de trabajo, destacó por primera vez los principios 
humanitarios y de protección a los derechos civiles del individuo. 
En 2004, el Congreso Nacional del Pueblo (CNP) aprobó algunas 
reformas a la constitución de China para cuarta vez.  Las reformas 
constitucionales de 2004 consistierón en una serie de revisiones 
significativas, tales como la guarantía de protección del derecho 
de propiedad privada y derechos humanos. De acuerdo con las 
nuevas reglas constitucionales, el Consejo Estatal redefinió el 
papel del gobierno con las funciones siguientes: regulación de la 
economía y del mercado, administración de asuntos sociales y 
suministro de  servicios públicos.  

 
  Desde 2003, a diferencia de la primera etapa, la reforma 
administrativa hizo más hincapié en mejorar la administración de 
los asuntos sociales y la prestación de servicios públicos. El 
gobierno central ya no consideró la reforma económica y el 
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desarrollo como su primer objetivo. Por el contrario, la capacidad 
de buen gobierno y la satisfacción del público pasarón a ser 
importantes preocupaciones de la reforma administrativa.  

 
     El objetivo de la segunda fase en la reforma es la de acelerar 
la transición de gobierno y promover la satisfacción del público 
redefiniéndo el papel del gobierno, reinventando las 
organizaciones públicas, la promoción de la ley basada en la 
administración pública, y la creación de un gobierno 
comprometido con el servicio, la rendición de cuentas y la 
obligatoridad de la norma jurídica. Hasta el momento, importantes 
medidas que se han llevado a cabo,  incluyen las siguientes:  

 
a) La constitución y la ejecución de la Ley de Permiso 
Administrativo. En Agosto de 2003, la Ley de Permiso 
Administrativo fue aprobada por el Comité Permanente del 
Congreso Nacional del Pueblo,  con fecha de vigencia el 1 de 
Julio de 2004.  La ley regula las actividades administrativas de 
exámen y aprobación de ingreso al servicio público, y define los 
límites del poder público por primera vez.  Por consiguiente, los 
departamentos del Consejo Estatal fueron eliminado o delimitados 
a un número no mayor de 692. 

 
 
b) La protección legal de propiedad privada y los derechos 
humanos a través de las reformas constitucionales. En 2004, las 
reformas constitucionales fueron aprobados por el CNP. Dichas 
reformas protegen la propiedad privada y los derechos humanos 
por primera vez en China. Las modificaciones garantizan que los  
derechos de "los ciudadanos para la propiedad privada son 
inviolables" (artículo 22), "que el Estado protege los derechos de 
los ciudadanos a la propiedad privada y su derecho sucesorio " 
(artículo 22), y "el Estado respeta y preserva los derechos 
humanos "(artículo 24).  
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c) Promover la legislación administrativa. En 2004, el Consejo de 
Estado (el gobierno central) constituyó los lineamientos para la 
promoción de la base administrativa.  Según estos lineamientos, 
el gobierno central se fijó la meta que la base de la legislación del 
admistrativa se realizaría en un periodo de 10 años. Los 
lineamientos exigen que los gobiernos y departamentos en todos 
los niveles ejerzan sus facultades y desempeñen sus funciones 
con estricta conformidad a los procedimientos prescritos por la 
ley. Asimismo, los asuntos económicos y sociales deben 
someterse a  la ley.  

 
d) La constitución y ejecución del Plan Estatal de Respuesta a las 
Emergencias Pública. Junto con el desarrollo de la economía de 
mercado y la urbanización, las empresas y los individuos tienen 
más libertad de negocios y de migración. En respuesta a las 
emergencias públicas, el Consejo de Estado constituyó el 
mencionado plan en 2005. Con siguiemiento al plan estatal, 25 
planes especiales y 80 planes departamentales se constituyen 
para dar respuesta inmediata ante situaciones de emergencia 
pública. Poco después de las medidas tomadas por el gobierno 
central, los gobiernos locales siguen la misma tónica 
constituyéndo planes de la misma naturaleza. Hasta ahora, el 
sistema  institucional para la emergencia sea  expandido a nivel 
nacional. 

  
e) El mejoramiento de la ley para el sistema de la administración 
pública. 

 
Con el fin de promover el establecimiento de dicha la gestión, la 
Comisión Nacional de Planificación aprobó por primera vez la Ley 
de la Función Pública en 2005.  Para finales del 2004, había 
alrededor de 6,37 millones de funcionarios públicos y más de 30 
millones personas laborando en organizaciones financiadas con 
recursos públicos (Agencia de Noticias Xinhua, 2005). La ley 
mejoró y estableció los derechos y responsabilidades de los 
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funcionarios públicos. Según la ley, todos los jóvenes servidores 
públicos deben ser contratados a través de una procedimienot 
equitativo y  por medio de un éxamen abierto al público.  
 
f)  La transicion del secreto gubernamental hacia las 
operaciones gubernamentales e información transparente.  
 
 En 2007, China adoptó por primera vez las normativas para la 
información del gobierno público (Open Government Information 
Regulations) entrándo en vigor el 1 de mayo de 2008. Las nueva 
regulación tiene como objeto dismunir el secreto gubernamental y 
transparentar las operaciones y actividades del gobierno.  La 
normativas se aplicán a los organismos del gobierno central como 
también a los provincias, condados y municipios.  Dichos 
gobiernos se encuentran obligados a difundir la información 
referente a sus actividades para lograr el desarrollo económico del 
país, la mejora del nivel de vida de los individuos, la promoción de 
la confianza entre el público y el gobierno, asi como la lucha 
contra la corrupción. 
  
g)  La Promoción de un gobierno más eficiente a través de un 
Super Plan del Ministerio. 
Como resultado de la duplicación de funciones y la falta del 
aptitud de servicio por los ministros, las autoridades centrales 
pensarón en la manera de revigorizar al gobierno y hacerlo mas 
eficiente con la figura de los super “ministros.” En la primavera de 
2008, China inició recientemente una ronda de reformas 
administrativas, mismas que establecen 5 nuevos super 
ministerios, entre ellos uno es el encargado de la protección del 
medio ambiente (Yardley, 2008). La reforma tiene por objetivo 
conjugar a docenas de agencias,  creándo a los super ministerios 
para la industria, el transporte, la vivienda y construcción urbana-
rural, el medio ambiente, la alimentación y la seguridad de los 
medicamentos.  Se encuentra previsto que un mayor número de 
súper ministerios seran creados en la próxima reforma.  
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     Se tiene proyectado que la segunda etapa de la reforma 
administrativa siga su curso en el futuro. El objetivo de China es 
construir un gobierno limitado sujeto a la autoridad de la ley, a la 
rendición de cuentas, a la descentralización, a la administración 
pública, al desempeño, a la transparencia y la participación del 
público mediante la transformación de las funciones 
gubernamentales y la restricción de los poderes administrativos. 
En términos generales, durante los próximos años, la reforma 
administrativa seguirá poniéndo en relieve los siguientes 
aspectos: (1) mejorar la administración del sistema de éxamen y 
aprobación por el abandono de las funciones que no son llevadas 
a cabo por el gobierno. China está tomando medidas para 
eliminar las funciones que han sido durante mucho tiempo dadas 
por sentado, pero que no están en paralelo con las exigencias de 
una economía de mercado; (2) promover la conducta lícita del 
gobierno, la constitución de un gobierno transparante y eficiente y 
la lucha contra la corrupción; (3) mejorar de las organizaciones 
no-gubernamentales y de la estructura, disminuyendo los niveles 
administrativos y la adaptando las relaciones 
intergubernamentales mediante la asignación de los asuntos 
públicos a los gobiernos en sus distintos niveles; (4) mejorar la 
difusión de la información gubernamental y el desarrollo del 
gobierno electrónico; (5) poner más énfasis en mejorar la gestión 
de los asuntos sociales y la prestación de servicios públicos; (6) 
ampliar los canales de eficientes para la participación del público, 
y mejorar la respuesta del gobierno; (7)  reducir los costos del 
gobierno y mejorar el desempeño de los servidores públicos. 
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Segunda Etapa de la Reforma Administrativa: la Reinvención 
del Gobierno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ilustración muestra los logros de la reforma administrativa 
de China en su segunda etapa. Los GM representan la 
cooperación entre el gobierno-mercado, misma que es guiada 
principalmente por el gobierno. MG representa la colaboración 
entre el mercado-gobierno dirigida por el mercado. G1 representa 
el nuevo estilo de gobierno y M1 representa un nuevo estilo de 
mercado posterior al proceso de reinvención del gobierno. 
Pasándo por la primera etapa de la reforma administrativa, la 
dinámica de la modernización y el desarrollo económico ha 
cambiado al gobierno unitario a una combinación bipolar, es decir  
gobierno-mercado. En la segunda fase de la reforma 
administrativa, teniéndo en cuenta el fracaso del mercado, así 
como la falla del gobierno, China comenzó a redefinir el papel del 
gobierno. Además, con el fin de mejorar la eficacia administrativa, 
los mecanismos de mercado fueron aplicados en la producción de 
bienes públicos y de servicio. Junto con el desarrollo privado de la 
sección y la privatización de las empresas de propiedad estatal, 
existe una tendencia popular para la prestación de servicios 
públicos por medio de asociaciones públicas-privadas. Por un 
lado, en el ámbito de los asuntos públicos, el gobierno desea 
hacer uso del libre mercado y del sector privado para producir 
algunos bienes y servicios públicos; lo anterior en congruencia 
con el principio de "dirigir en lugar de remar" o “steering rather 
than rowing” (Osborne y Gaebler, 1992). Por otra parte,  con 
motivo de las deficiencias del mercado, el gobierno comenzó a 
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cumplir su función en el servicio público y la regulación. Desde el 
2003, algunos de los programas han cambiado su naturaleza para 
pasar a ser servicios públicos gratuitos, como las escuelas 
públicas, parques, protección de la salud pública.  

 
Actualmente, China se encuentra en un momento crucial de la 

segunda etapa en la reforma administrativa. Sólo la reinvención 
del Gobierno y la restricción de las funciones administrativas de 
conformidad con la ley pueden lograr buen gobierno. 

 
• La Tercera Etapa de la Reforma Administrativa: 

Apertura de Organismos No-Gubernamentales 
 

     Una de las importantes funciones de gestión en los asuntos 
públicos, son las organizaciones no-gubernamentales (ONG), ya 
que estas desempeñan funciones que no pueden desempenarse 
por el gobierno o el mercado. Debido a la falta de mercado y el 
gobierno, las ONG obtuvierón una amplia oportunidad para 
desarrollarse. En muchos países en desarrollo, las organizaciones 
no-gubernamentales, también llamadas organizaciones sin fines 
de lucro  o de tercera sección, se han convertido en una trinidad 
para poner remediar a la limitación del mercado y el gobierno. No 
sólo el gobierno pueden beneficiarse de las ONG en la prestación 
de servicios públicos, sino también el sector privado puede tomar 
ventaja de las ONG para aumentar su eficiencia y eficacia. Desde 
el década de 1980, junto con el renacimiento de la sociedad civil, 
las organizaciones no-gubernamentales han desempeñado roles 
importantes en el impulso de desarrollo económico y el progreso 
social, el mejoramiento de los servicios públicos y el buen 
gobierno.  

 
Considerando el rol de importancia de las organizaciones no-

gubernamentales, es por ende, inevitable para China el uso de las 
mismas para poner en marcha a la tercera fase de la reforma 
administrativa. La finalidad esencial de la tercera fase de la 
reforma es abrir las ONG por medio de la descentralización. En 
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los últimos años, los estudiosos de la administración pública han 
prestado más atención  a estas organizaciones, mismas que 
únicamente proporcionaban un soporte teórico. Varias 
universidades, como la Universidad Tsinghua, la Universidad 
Renmin de Pekín, crearón institutos para las   organizaciones no-
gubernamentales. Como resultado del estudio de organizaciones 
no- gubernamental, el concepto de ONG sea convertido en el 
objetivo reconocido de la actual reforma de las instituciones (de 
propiedad estatal y entidades de servicio público).  

 
Además, las pruebas demuestran que el partido político en el 

poder  y el gobierno central están tomando en cuenta también  el 
rol que desempenan las las organizaciones no- gubernamentales 
en la sociedad. En 2002, el Comité Central de la Partido Popular 
anunció la "reforma del sistema administrativo de las instituciones 
de conformidad con el principio de separación de las funciones 
para los gobiernos" (CCCPC, 2002). En lo sucesivo, el Consejo 
de Estado anunció también la separación de las  funciones para 
los gobiernos. Hasta ahora, aunque la reforma incluyó el 
programa de política pública, ésta no se aplica en la práctica. La 
mayoría de las instituciones de salud, universidades, escuelas, la 
ciencia y la tecnología, los medios de comunicación (radiodifusión, 
prensa, TV) son financiados y administrados todavía por el 
gobierno. Las organizaciones que prestan estos servicios públicos 
tienen la característica de quasi-organizaciones gubernamentales.  

 
 Con el fin de dar apertura a las ONG, es necesario modificar 

la práctica actual del gobierno de monopolizador de los servicios 
públicos. Desde la década de 1990, una serie de entidades de 
servicio público sin fines de lucro y de carácter no- gubernamental 
(como escuelas privadas, hospitales privados sin fines de lucro, 
juntas de colonos, institutos de la cultura y el arte, instituciones de 
protección del medio ambiente) se constituyerón y 
siguenorganizando rápidamente. Estas nuevas organizaciones de 
servicio público se caracterizan por establecer y prestar 
programas de servicios de manera independiente del gobierno; de 
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igual se caracterizan de carecer del financiamiento proveniente de 
arcas públicas.  Esta tendencia de las organizaciones representan 
un auge en el desarrollo de China.   

 
En términos de la separación de las funciones 

gubernamentales y las instituciones públicas, el gran número de 
instituciones de propiedad estatal se puede dividir en tres tipos de 
organizaciones sociales: organizaciones administrativas, 
organizaciones sociales, organizaciones lucrativas (Zhu, 2004). 
Las organizaciones que realizan funciones administrativas deben 
ser transformadas a organizaciones administrativas 
(departamentos) gradualmente, eliminándo la función 
administrativa de las oficinas gubernamentales que continúan 
existiéndo como instituciones públicas. Las organizaciones que 
proporcionan bienestar social deben ser independientes del 
gobierno. El Gobierno regula las actividades de las 
organizaciones de asistencia social de conformidad con la ley. Las 
organizaciones que persiguen el beneficio empresarial deberían 
transformarse en empresas. 

 
La Tercera Etapa de la Reforma Administrativa: Apertura de 

ONG 
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La ilustración representa la tercera fase de la reforma de la 
administración china en el futuro. En aras de la apertura de las 
organizaciones no-gubernamentales, es necesario promulgar una 
ley particular sobre la promoción de las organizaciones no- 
gubernamentales y concederles independencia y libertad de 
control en su administración. La experiencia del Estado moderno 
demuestra que un buen gobierno depende de la combinación de 
acciones y de la cooperación entre gobierno, organizaciones no-
gubernamentales y el mercado.  La aceleración de un solo factor 
no proporciona ningún beneficio para el buen gobierno. Por el 
contrario, el desequilibrio entre el gobierno, el mercado y de las 
ONG se sumarian a los efectos adversos sobre un  desarrollo 
armónico.  
 
 El Rompecabezas de la Reforma Administrativa en 
China  

 
     Actualmente, la reforma administrativa se encuentra en su 
segunda etapa. Aunque los objetivos han sido claramente 
definidos, la aplicación de la reforma de la administración está 
avanzando muy lentamente. La resistencia por parte de los  
departamentos y organismos contrarresta la dinámica de la 
reforma administrativa en la práctica. Los departamentos de salud 
pública, de la educación, de la cultura, de la propaganda, de la 
construcción, por nombrar sólo algunos, han creado una serie de 
empresas de propiedad estatal e instituciones públicas 
subordinados, facultándose asimismo para producir bienes 
públicos, mientras que el propio gobierno toma decisiones e 
incluso ofrece franquicias. Tales órganos subordinados, son 
responsables de la producción de bienes públicos y son 
financiados por el gobierno, están libres de la competencia, por lo 
que los problemas tienden a ocurrir con las características y 
aptitudes de servicio. Esta dirección del gobierno también da lugar 
a la corrupción.  
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El propósito de la reforma administrativa es el de reducir el 
número de licencias y aprobaciones para reducir los altos costos 
de transacción, gestión pública y avanzar en la transición de un 
gobierno orientado hacia la regulación del servicio, de un gobierno 
totalitario a un gobierno limitado. Esta  transición es también un 
proceso para restringir el poder administrativo y para “quebrantar 
sus propias armas.” La razón por la cual la reforma administrativa 
enfrenta obstáculos es dedido a que a la persecución  del interés 
público y el interés del estado se enfrenta contra los intereses 
departamentales. 

 
El análisis de la perspectiva de los intereses, las conductas de 

los funcionarios no sólo representa a los intereses públicos, sino 
que también representan los intereses del departamento, así 
como a sus beneficios. Si no hay conflicto entre los intereses 
públicos y los intereses individuales o departamentales, la ética de 
servicio público animará a los funcionarios para promover los 
intereses públicos. Se trata de un asuntoen donde existen un 
conflicto entre el público, los departamentos y los intereses 
individuales.  

 
Actualmente, la mejora de la economía de mercado y del 

servicio público depende de un progreso significativo de la 
reforma administrativa. Con el fin de acelerar la reforma de la 
administración pública, es necesario buscar nuevos enfoques y 
dinámicas. Especialmente, los siguientes aspectos podrían 
contribuir para acelerar la reforma administrativa: En primer lugar, 
para profundizar la reforma de la administración pública se logra 
con en el apoyo político de los políticos. Debido a la naturaleza de 
interés propio de los departamentos, la reforma administrativa 
reunió una serie de obstáculos y dificultades en China. Un gran 
número de evidencias indican que la reforma administrativa no 
depende de la auto-conciencia y la libre acción de las 
dependencias gubernamentales.  La información disponible del 
sistema político occidental indica que una reforma efectiva de la 
administración depende del apoyo de otros estádistas o del poder 
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político como el Parlamento.  Tomando en consideración la 
situación real en China, profundizar en la reforma de la 
administración recae en los dirigentes políticos ilustrados y el 
partido gobernante en gran medida. 

 
En segundo lugar, profundizar en la reforma de la 

administración incluye la participación del público. La participación 
del público no sólo es la naturaleza de la democracia y de los 
derechos humanos, sino la unidad esencial de la reforma 
administrativa. En la última década, algunos acuerdos 
institucionales para la participación del público sean desarrollado 
en China. Hoy en día, los medios de comunicación tiene más 
libertad para supervizar la corrupción,  al grado que algunas 
conductas ilegales administrativas se corrigierón y algunos casos 
de corrupción han sido penalizados. A fin de acelerar la reforma 
administrativa, es necesario ampliar los caminos para la 
participación del público. Los derechos de participación pública, 
tales como la libertad de prensa, de reunión, de asociación, de 
procesión y de manifestación, deberán ponerse en marcha ya que 
cada ciudadano según la Constitución de China. 

 
En tercer lugar, la interacción y coordinación entre diversos 

departamentos es también útil para promover la reforma 
administrativa. Dentro de un gobierno, los diferentes 
departamentos persiguen objetivos diferentes , y es fácil que 
existan conflictos de intereses. Además, los conflictos de interese 
aparecen entre los diferentes niveles de la jerarquía 
administrativa. El problema es que cada ministerio trata de 
ampliar su jurisdicción y de invadir la jurisdicción de otros 
ministerios. Con el fin de  ir mas allá de los intereses de los 
departamentos, se debe definir la responsabilidad y la distribución 
de poder entre los distintos departamentos de manera científica, 
la coordinación interministerial y el diálogo intergubernamental 
debe llevarse a cabo en el proceso de reforma administrativa. 

 



 

 148 

Por último, la planificación, objetivos y logros de la reforma 
administrativa deben ser garantizados por el derecho 
administrativo (Xue, 2006: 280). En los últimos veinte años, las 
reformas administrativas han alcanzado algunos logros en China. 
Debido a la demora del derecho administrativo, algunos logros de 
la reforma administrativa no pueden consolidarse en las 
instituciones. La experiencia nos enseña que la renovación del 
derecho administrativo, puede no sólo garantizar la aplicación de 
la reforma administrativa, sinotambién proporcionar apoyo 
institucional para consolidar el logro de la reforma. Por lo tanto, 
China debe actualizar el derecho administrativo y definir el rol y el 
proceso de gobierno, la reducción de la autorización 
administrativa y la normalización de los poderes públicos. La 
mejora de la legislación administrativa contribuirá a la 
consolidación de la reforma también.  
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1. Definición de poder. 
 
A. El poder es un fenómeno social que no puede concebirse 
en forma aislada sino siempre en grupo. (1) 

 
El poder fuera de la sociedad no es imaginable porque siempre se 
manifiesta a través de las relaciones sociales. A su vez, una 
sociedad o agrupamiento sin poder no puede existir porque 
indispensable le es la energía que la impulsa y que establece las 
reglas mínimas indispensables para poder vivir en grupo. La 
anarquía permanente no es una posibilidad real. En cualquier 
grupo o asociación es indispensable la existencia de un poder, y 
no es correcto enfrentar el grupo al poder como una manifestación 
de la antítesis libertad-autoridad, en virtud de que el poder es 
necesario para tener orden y la libertad no es posible si se carece 
de aquél. (2) 
 
No existe sociedad o agrupamiento sin poder. Lo social y el poder 
se implican recíprocamente. Uno no podría existir sin el otro. Este 
es el fundamento de la afirmación de Aristóteles en el sentido de 
que el hombre es un ser político; afirmación que generalmente se 
traduce con acierto, como que es un ser social. 
 
El poder es algo tan natural y necesario como el vivir en sociedad. 
Quien tiene poder lo debe a la convivencia con los otros y lo 
conservará, quizás lo incrementará, en tanto esté al servicio y 
responda a los intereses de los demás. (3) 
 
El fenómeno del poder se encuentra en los más diversos espacios 
de la sociedad, en consecuencia, existe pluralidad de poderes, lo 
que a su vez se interrelacionan entre sí. 
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B. La palabra poder proviene del latín potere que tiene el 
significado de autoridad y también el de mando. Para Camilo 
Velázquez Turbay, poder proviene de possum, pôtes, poseé, 
potuit, de potis y sum. Potis significa capaz de y sum ser o existir. 
En consencuencia la acepción original de poder es “quien es 
capaz en sí”. (4) 
 
C. ¿Qué es el poder? Existen las más diversas definiciones 
construídas desde diversas concepciones. Recordemos algunas 
de ellas. 
 

a) Para Max Weber, poder es “la probabilidad de imponer la 
propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda 
resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
probabilidad”. 

 
Weber distingue entre poder y dominación. Este último concepto 
implica la posibilidad de que un mandato sea obedecido, que 
alguien mande eficazmente a otro. En la asociación de 
dominación sus miembros se encuentran supeditados a 
relaciones de subordinación debido al orden que se aplica. La 
dominación es un caso especial del poder. 

 
El poder es un mando fáctico, es una fuerza que se impone aún 
contra la voluntad del otro y sin importar la razón de aquella. En 
cambio, en la dominación es indispensable la existencia de un 
orden legal, de un ordenamiento que permita mandar a otro u 
otros. 

 
En la vida social, todo es fluctuante, en consecuencia, tanto el 
poder como la dominación implican una probabilidad, misma que 
puede modificarse de acuerdo con circunstancias y condiciones 
diversas. (5) 
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b) Para Hans Buchheim el poder “es la reserva de 
posibilidades que le están dadas objetivamente a una persona en 
virtud de la actitud y el comportamiento de los demás, entendida 
como su capacidad subjetiva”. 

 
Para Buchheim, fuerza es la capacidad que la persona posee 
para influir socialmente por ella misma; en tanto, el poder es el 
potencial que obtiene como resultado de la convicencia con las 
demás. Al seguir a Hannah Arendt, precisa que la fuerza es una 
propiedad individual, en cambio, el poder necesariamente 
acontece en grupo. Es decir, la fuerza de una persona se 
convierte en poder cuando las otras “la toman en cuenta”. 
 
El quid del poder se encuentra en una ecuación de intereses en la 
cual quien posee el poder tiene la capacidad de influir socialmente 
y los demás -expresa o involuntariamente- les conviene. (6) 
 

c) Para Arnold M. Rose el poder implica la adopción de 
decisiones por medio de las cuales quienes las toman tienen la 
posibilidad de ejercer control. 

 
En su explicación la noción de control es muy importante y 
manifiesta que ambos conceptos expresan más o menos lo 
mismo. 
 
Rose se refiere a la distinción entre poder e influencia. El primero 
se fundamenta en la sanción que puede imponer; el segundo en 
el respeto o la estima que inspira. 
 
Este autor señala que el poder tiene dos aspectos: el de la oferta 
y el de la demanda. La oferta estriba en la existencia de algunas 
personas u organizaciones que pueden controlar a las otras. En 
cambio, la demanda se explica porque las sociedades u 
organizaciones para continuar existiendo “deben disponer de un 
medio capaz de ordenar las relaciones entre los hombres, a fin de 
satisfacer al menos las necesidades mínimas”. (7) 
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d) Para Bertrand Russell el poder es “La producción de los 
efectos proyectados sobre otros hombres”. En esta definición lo 
importante es poder determinar quien o quienes son los que 
toman la decisión que tiene efectos sobre los demás integrantes 
de la comunidad o asociación. (8) 

 
e) En sentido similar a la definición anterior, se encuentra el 

pensamiento de Wright Mills quien afirma que “El poder tiene que 
ver con las decisiones que toman los hombres sobre las 
circunstancias en que viven y sobre los acontecimientos que 
constituyen la historia de su época. Ocurren acontecimientos que 
están más allá de las decisiones humanas; las circunstancias  
sociales cambian sin una decisión explícita. Pero en tanto que se 
toman las decisiones, el problema de quien participa en su 
elaboración es el problema básico del poder”. (9) 

 
f) El concepto clave en los estudios de Nicos Poulantzas es el 

de la lucha de clases; entonces lógico resulta que lo utilice para 
tratar de determinar la esencia del poder. El autor de “Estado, 
poder y socialismo” precisa que el poder aplicado a las clases 
sociales se encuentran en la capacidad de una o algunas clases 
para llevar a cabo sus intereses específicos; así, el poder 
circunscribe el campo de su lucha que es el de las relaciones de 
fuerza y aquellas entre una clase con otra. 

 
La capacidad de una clase para imponer sus intereses se 
encuentra en oposición con la capacidad y los intereses de las 
otras clases. En consecuencia, la esfera del poder es relacional y 
no es algo que se posea ni sea conmesurable, sino que se refiere 
a las relaciones no igualitarias de dominación-subordinación de 
las clases sociales. 

 
El poder constituye una conexión no igualitaria de relaciones de 
fuerzas. El poder es una relación que se da entre luchas y 
prácticas, entre explotadores y explotados, entre dominadores y 
dominados. (10) 
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g) Para Luis Sánchez Agesta el poder es una energía que se 
proyecta sobre la vida social en virtud de la obediencia que los 
hombres le dispensan; obediencia que responde a la persuación, 
el temor o la aceptación de una jerarquía superior. 

 
Dicha energía se refiere a la organización de fuerza material pero 
también a aspectos espirituales que influyen en la vida social y en 
la conducta de otros hombres como es el caso de algunos libros 
que han propuesto una reorganización política de la sociedad. 
 
Para el profesor español el poder es: un hecho natural porque se 
encuentra en todos los países y en todas las épocas; se 
fundamenta en el consentimiento porque en cualquier acto de 
poder se encuentra siempre una proporción cambiante de 
persuación y coacción; una energía porque la voluntad de quien 
ejerce el poder influye en la conducta de otros hombres. La base 
de esta energía se encuentra en la “capacidad de persuación o 
coacción de quien manda y en las fundamentaciones racionales y 
las motivaciones psicológicas por las que se presta obediencia”. 
 
El poder también es: benefactor en cuanto es un árbitro de 
posibles disputas y un garante de la paz. Este autor anuncia otros 
caracteres del poder pero ellos realmente corresponden más a 
uno de sus tipos o clases: el poder político. (11) 
 

h) Para Norberto Bobbio el poder es “la capacidad de un 
sujeto de influir, condicionar y determinar el comportamiento de 
otro individuo”. 

 
La relación de poder implica la facultad de dirigir a través de 
órdenes imperativas que crean la relación mandato-obediencia, la 
cual se encuentra en la relación padre-hijo, patrón-trabajador, 
maestro-alumno, comandante-soldado, etcétera. (12) 
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i) Para el célebre tratadista francés Georges Burdeau el 
poder es una fuerza al servicio de una idea.  

 
Entonces, el poder contiene dos elementos: una fuerza y una 
idea, aunque históricamente lo que es permanente en el 
fenómeno del poder es la fuerza misma de la idea y no tanto una 
fuerza exterior que se pone al servicio de una idea. Los titulares 
del poder pasan o mueres, lo que subsiste es la idea. 
 
El poder es “una fuerza nacida de la conciencia social, destinada 
a conducir al grupo en la búsqueda del Bien común y capaz, dado 
el caso, de imponer a los miembros la actitud que ella ordena”. 
 
Asociado a la idea, el poder se manifiesta como un medio, si se 
suprimiera aquélla, entonces el poder sería un fin en sí. Un poder 
que se bastara a sí mismo supondría una contradicción 
inadmisible porque llevaría a la destrucción del propio poder. 
 
El poder no es un simple fenómeno de carácter mecánico porque 
no se le puede suprimir la idea que es una encarnación de 
valores; medítese que desde las sociedades primitivas, el poder 
está revestido de una aureola mágica, de ritos y ceremoniales que 
en esencia subsisten hasta ahora. 
 
Para Burdeau, el poder desde su formación implica tres aspectos: 
es un fenómeno jurídico, es un fenómeno psico-sociológico y es 
un fenómeno histórico. (13) 
 

j) Considero que el poder es una relación en la cual una 
persona o una disposición condiciona el comportamiento de otra u 
otras, con independencia de su voluntad y de su resistencia. 

 
El poder es la manera de ordenar, dirigir, conducir o la posibilidad 
de imponerse. 
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En toda relación de poder existe una desigualdad entre el que 
ordena y el que obedece. El que ordena posee los medios físicos, 
psíquicos, sociales o económicos para imponerse, basado en su 
voluntad, en una norma o en una costumbre.  
 
Veámos con más precisión los elementos de la noción de poder: 

 
I) es un fenómeno social, es una relación entre personas. En 

una persona que vive aislada -como Robinson Crusoe- no se 
presenta la cuestión del poder, 

 
II) en la relación de poder hay un condicionamiento de la 

conducta o de la voluntad entre el que ordena y el que obedece, 
 
III) esa relación de poder es de carácter desigual, uno se 

encuentra en situación jerárquicamente superior, 
 
IV) el que ordena tiene los medios para imponerse, no quiere 

expresarse que necesariamente los tiene que utilizar, pero se 
encuentran a su alcance por si llega el caso, 

 
V) esos medios pueden ser de la más diversa índole, como 

la coacción, la fuerza, los de carácter social, psíquico y 
económico, 

 
VI) en un muy alto grado no es necesario emplear esos 

medios para imponerse porque el poder del que ordena se 
reconoce, expresa o tácitamente. Se obedece por múltiples 
razones: por miedo, respeto, influencia, persuación, interés 
propio, conveniencia, temor al desprestigio social, para “ganarse 
el cielo” o para no perderlo, 

 
VII) como fenómeno social, el poder es influído, cambia 

constantemente la relación entre quien manda y quien obedece, 
se modifica de acuerdo con circunstancias de tiempo y espacio, 



 

 158 

VIII) siempre ha existido porque es un elemento 
indispensable a la vida social, es su energía; en consecuencia, es 
un hecho histórico que se encuentra incluso en las asociaciones 
más primitivas y a través de los siglos, 

 
IX) es un hecho, un fenómeno fáctico, es algo mecánico, 

pero no es la leyde la selva ni la ley del más fuerte o poderoso. 
Por ello, elementos importantes al poder son su fundamento, 
legitimidad y finalidades. 

 
El poder es un hecho y una relación, sí, pero no todo poder es 
legítimo. La falta de legitimidad o su abuso son causas para la 
desobediencia y la insubordinación. Entonces, el poder no es 
únicamente una relación fáctica sino que implica elementos 
valorativos para que esa relación pueda prolongarse en el tiempo, 
 

X) es muy importante quien toma la decisión porque para 
ello debe estar legitimado por el prestigio, la ascendencia, la 
costumbre o una norma jurídica, 

 
XI) a cambio de obedecer se espera algo en reciprocidad: 

beneficios propios, aseguramiento de la existencia, paz, orden, 
seguridad, protección y respeto a derechos civiles, políticos y 
sociales, conocimientos o la obtención de una vida eterna felíz, 

 
XII) existen conceptos cercanos al de poder como el de 

control, el de fuerza -que se refiere a una característica individual- 
o el de influencia en el que no se da la coacción. 
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2. Su fundamento y su legitimidad. 
 
A. El fundamento último del poder es su necesidad. La sociedad 
sin poder no puede existir. El poder es indispensable para 
establecer un orden, las reglas de juego en una sociedad o en 
una asociación. La anarquía permanente no es una posibilidad 
real. El hombre para desarrollarse y vivir en forma humana 
requiere de la libertad y sin orden aquélla no existe. 
 
Burdeau afirma que “No es el Poder el que crea la obediencia, es 
nuestro espíritu el que, conciente de la necesidad del orden, crea 
el Poder”. 
 
“Esto es tan cierto que si la comunidad se desintegra por su 
incapacidad para concebir un orden aceptable para todos, el 
propio Poder se disgrega para sobrevivir sólo bajo la forma 
trágicamente caricaturesca de la violencia de las facciones”. (14) 
 
Para Buchheim el fundamento del poder se encuentra en una 
ecuación de intereses y su uso práctico se orienta de acuerdo con 
los principios de reciprocidad y de equilibrio. 
 
El principio de equilibrio implica una cualidad ética y es un 
presupuesto de la convivencia humana, por ejemplo el checks and 
balances inglés. 
 
El principio de reciprocidad se contiene en la Regla de oro “Todo 
aquello que queráis que la gente os haga, hacedlo también a ella” 
o en su versión negativa: “Lo que no quieras que te hagan a tí no 
lo hagas a nadie”. (15) 
 
B. Todo poder tiende a justificarse, busca su legitimidad. Por 
ejemplo, la legitimidad del poder patriarcal es el desarrollo físico, 
intelectual y moral del hijo; del poder del profesor es la 
transmisión del conocimiento y la formación del joven; del poder 
político es la elección democrática de los gobernantes y la 
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protección y defensa de los derechos humanos; del poder de las 
religiones es el auxilio para alcanzar una supuesta felicidad eterna 
viviendo de acuerdo con las reglas divinas; del poder de los 
medios masivos de comunicación es la información veraz a la 
sociedad y la libertad de expresión; del poder económico es la 
creación de riqueza que sea útil a la sociedad. 
 
Todo poder persigue un fin (16), posee una tendencia finalista, se 
denomina o se otorga una orden con una finalidad, se busca o se 
desea un resultado concreto. Esta finalidad, neutra éticamente, 
debe ligarse con el principio de legitimidad. 
 
La función del poder es la constitución de normas y la vigilancia 
del respeto a los usos, costumbres y tradiciones vigentes. 
 
La función del poder político es la creación del orden jurídico. 
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3. Diversas tipologías del poder. 
 
De lo hasta aquí expuesto queda claro que existen diversos tipos 
o clases de poderes, cada uno tiene algunas peculiaridades 
propias. Desde la antiguedad ha existido la preocupación de 
exponer aquéllas para clarificar y ayudar a entender que es el 
poder, sus diversas manifestaciones y las relaciones que guardan 
entre sí. 
 
A. Casi al comienzo de “La Política” Aristóteles afirma que la 
naturaleza ha creado a unos seres para mandar y a otros para 
obedecer; quienes están dotados de razón y de previsión deben 
ordenar como dueños y quienes poseen las facultades corporales 
para ejecutar esas órdenes, deben obedecer como esclavos. 
 
El estagirita construyó una tipología del poder que ha tenido fuerte 
influencia a través de los siglos. La basó en el grupo social -la 
asociación- en el cual ese poder se realiza: a) el poder del esposo 
y del padre sobre su mujer y sus hijos, b) el poder del dueño 
sobre los esclavos y c) el poder del gobernante sobre los 
gobernados, es decir, el poder político, el que se aplica en la polis. 
  
Para él esas diferencias se encuentran en la naturaleza la cual ha 
creado en el alma dos partes distintas: una señalada para mandar 
y la otra para obedecer y este es el fundamento real por el cual el 
hombre libre manda al esclavo aunque de manera diferente a 
cómo el marido manda a la esposa y el padre al hijo. Los 
elementos esenciales del alma existen en todos ellos pero en 
diversos grados: “El esclavo está absolutamente privado de 
voluntad, la mujer la tiene, pero subordinada; el niño sólo la tiene 
incompleta. Lo mismo sucede necesariamente respecto a las 
virtudes morales. Se las debe suponer existentes en todos estos 
seres, pero en grados difefentes y sólo en la proporción 
indispensable para el cumplimiento del destino de cada uno de 
ellos”. (17)  
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Es por demás ilustrativo como el párrafo anterior del gran 
pensador griego coincide con la filosofía hinduista en la cual se 
basa la idea de las castas y el determinismo de la existencia 
humana. 
 
Aristóteles afirma que el obrero es en cierta forma un esclavo 
limitado que vive lejos del señor. (18) 
  
La naturaleza inclina a los hombres a la asociación política, ya 
que tienen que vivir en sociedad porque si no sería un bruto -un 
salvaje- o un dios. Hay, afirma, un poder propio del señor que 
debe tener como virtud la prudencia y sus actos de mando deben 
estar basados en la ley fundada en la razón para que se le 
obedezca. La relación gobernante-gobernado no debe ser 
arbitraria ni injusta sino precisamente debe fundarse en la buena 
ley. (19) 
 
B. John Locke en su clásico libro “Ensayo sobre el Gobierno 
Civil”, en la segunda parte, se propone analizar y caracterizar las 
diferentes clases de poder que existen: el del funcionario sobre un 
súbdito, el del padre sobre los hijos, el del amo sobre los criados, 
el del marido sobre la esposa y el del señor sobre el esclavo, pero 
como acontece que varios de esos poderes coinciden en una sola 
persona, su tipología del poder la concreta a cuatro relaciones: 
 

a) padre-hijo 
b) amo-servidor 
c) dueño-esclavo 
d) gobernante-gobernado (20) 
 

El poder paternal es la facultad de gobierno que los padres tienen 
sobre sus hijos para poderlos educar y formar con la finalidad de 
que sean de la máxima utilidad a sí mismos y a los demás. Este 
poder termina cuando el hijo llega a la mayoría de edad y no es 
un poder arbitrario, sino lomitado precisamente a dichas 
finalidades, no es un poder legislativo ni de vida ni de muerte (21) 
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La relación amo-servidor o criado se aplica a personas en 
diversas condiciones, y aunque a primera vista pareciera que es 
factible encuadrarla dentro de la relación paternal, ésta se 
diferencía porque el hombre libre se convierte en criado 
“vendiendole durante cierto tiempo sus servicios (al amo), a 
cambio del salario que ha de recibir”. Dicha relación únicamente 
concede al amo un poder transitorio sobre le criado respecto a lo 
que ambos han convenido y, desde luego, no se trata de un poder 
arbitrario ni absoluto. (22) 
  
La relación dueño-esclavo acontece cuando se aprehenden 
cautivos en una guerra justa; éstos quedan sometidos al dominio 
absoluto y al poder arbitrario de sus amos, quienes incluso 
pueden disponer de su vida porque han quedado excluídos de la 
misma sociedad civil. Locke establece claramente su rechazo a 
este tipo de relación porque es un poder que la naturaleza no 
otorga ya que nadie dispone de un poder arbitrario sobre su 
propia persona, en consecuencia no puede transferir a otro lo que 
no posee. Este es un poder despotico que los amos emplean para 
su propio beneficio. 
  
La relación gobernante-gobernado a la cual Locke se refiere más 
como magistrado-súbdito, nace cuando un número de hombres 
decide unirse en sociedad, renunciando al poder de ejecutar la ley 
natural y, por tanto, cediendolo a la comunidad, constituyendose 
así una sociedad política o civil. El hombre se subordina “a lo que 
ordenan las leyes bajo las cuales vive, para no verse sometido de 
ese, de ese modo, a la voluntad arbitraria de otro, y poder seguir 
libremente la suya propia” (23). El hombre pone ese poder en 
manos de la sociedad y quienes la gobiernan lo han de hacer para 
asegurar el bien de los miembros de aquélla y para proteger sus 
propiedades. 
  
Locke aclara que se refiere a propiedad en relación a la que los 
hombres tienen tanto respecto de sus personas como de sus 
bienes. (24) 
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Esta tipología de Locke ha tenido una especial importancia 
histórica porque ha permitido diferenciar el buen gobierno del 
malo, y dentro de este último al gobierno paternal -el que se 
comporta como el padre respecto a los hijos- y al despótico que 
es el que se comporta como el amo con relación a los esclavos. 
(25) 
  
Este ilustre tratadista inglés, ya desde 1690, definió al poder 
político con una precisión tal que incluso en nuestros días es 
todavía útil como un buen aproximamiento al conocimiento de 
aquél. Afirmo que: “Entiendo, pues, por poder político el derecho 
de hacer leyes que estén sancionadas con la pena capital, y, en 
su consecuencia, de las sancionadas con penas menos graves, 
para la reglamentación y protección de la propiedad; y el de 
emplear las fuerzas del Estado para imponer la ejecución de tales 
leyes, y para defender a éste de todo atropello extranjero; y todo 
ello únicamente con miras al bien público”. (26) 
 
C. Conocemos ya la diferencia que Max Weber establece entre 
poder y dominación. Su tipología la basa en el concepto de 
dominación y a ella dedica abundantes páginas de su obra 
“Economía y sociedad” realizando una serie de precisiones y 
análisis por demás interesantes y de gran agudeza intelectual. 
  
En forma sintética se puede expresar que Weber nos habla de 
tres tipos puros de la dominación legítima: a) dominación legal, b) 
dominación tradicional y c) dominación carismática. 
  
Se obedece por los más diversos motivos como pueden ser, entre 
otros: por interés, por razones utilitarios, por costumbre, por 
miedo, por afecto, por respeto. La dominación que sólo se basara 
en ellos sería inestable, es también y esencialmente necesario 
que se fundamente en motivos jurídicos, en motivos de 
legitimidad. 
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a) La dominación legal tiene su fundamento en la norma, la 
cual es creada y modificada conforme a los procedimientos que 
señala un estatuto. 

  
Se obedece, no a la persona en cuanto tal, sino a la norma que 
establece a quien y en que medida se ha de obdecer. A su vez, 
quien manda, al emitir una orden, obedece a una ley o reglamento 
que ha sido creada de acuerdo con los procedimientos que indica 
el orden jurídico y que precisa la competencia del propio 
funcionario. 

  
El tipo más puro de la dominación legal es la dominación 
burocrática en que el “deber de obediencia está graduado en una 
jerarquía de cargos, son subordinación de los inferiores a los 
superiores, y dispone de un derecho de queja reglamentado”. (27) 

  
En la dominación legal además de la burocracia encontramos al 
funcionario electo; a la administración por los parlamentos y a la 
infinidad de cuerpos colegiados de gobierno y administración de la 
más diversa índole. Y, desde luego, a la estructura moderna del 
Estado, al municipio, a las empresas capitalistas privadas, a las 
asociaciones de carácter utilitario o a las organizaciones que 
poseen un equipo numeroso y articulado jerárquicamente. 
 

b) La dominación tradicional tiene su fundamento en la 
dignidad del que manda en virtud de la creencia en la santidad de 
los ordenamientos que lo legitiman y de los poderes señoriales 
que han existido desde tiempos remotos; se obedece por 
fidelidad. 

 
Los mandatos del “señor” están basados en la tradición y si éste 
la violara, su legitimidad se pondría en duda. Sin embargo, más 
allá de las normas de la tradición, la voluntad del “señor” tiene 
como únicos límites su sentido de equidad y de gracia, pero 
puede dejarse llevar por su simpatía o antipatía y de acuerdo con 
criterios personales. 
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En la dominación tradicional existe un cuerpo administrativo 
integrado por familiares, amigos, vasallos que están ligados por el 
vínculo de fidelidad. No existe el concepto burocrático de la 
“competencia”. 
 
La diferencia más importante de la dominación legal respecto a la 
dominación tradicional consiste en que en esta última no existe la 
norma formal, el estatuto que precisa a quien se ha de obedecer y 
la medida de dicha obediencia. 
 
El tipo más puro de esta clase de dominación es el patriarcal, el 
paterfamilias, el jefe del pueblo, el padre de la patria o cualquier 
ejemplo de “superioridad” que asume con éxito la dominación 
legítima basada en la costumbre, aunque el propio Weber 
manifiesta que esta última clase no revista una caracterización tan 
precisa como las otras. 
 
Este distinguido autor observa que en la dominación tradicional, a 
su vez, existen dos modalidades: la estructura puramente 
patriarcal de la administración y la estructura de clase. (28) 
 

c) La dominación carismática tiene su fundamento en las 
cualidades excepcionales -el carisma- del caudillo, en sus dotes 
sobrenaturales, en su heroísmo, en sus facultades mágicas o en 
su poder intelectual u oratorio, y no en una dignidad tradicional. 

 
La dominación del caudillo subsiste mientras cuenta: con el apoyo 
de su dios, de su fuerza personal tanto física como intelectual, o 
con la fe de quienes creen en él. Es decir, su dominación durará 
mientras perdure su carisma. 

  
Los tipos puros de esta clase de dominación son el profeta, el 
héroe guerrero y el gran demagogo. 

  
El cuerpo administrativo es escogido en razón de carisma y 
devoción personal y no: i) por su competencia profesional como el 
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caso del funcionario en la dominación legal, ii) de su clase como 
en la dominación tradicional en su modalidad de estructura de 
clase, iii) de su dependencia doméstica o por alguna otra forma 
personal como en la dominación tradicional en su modalidad de 
estructura puramente patriarcal de la administración. 
 
En la dominación carismática, se carece de la noción de 
competencia y también de la de privilegio de clase. En la 
administración -aunque este expresión sea un eufemismo en esta 
clase de dominación- no existen reglas ya sean éstas formales o 
tradicionales, sino decisiones particulares por lo que 
generalmente contienen un alto grado de irracionalidad. El “señor” 
o el “sabio” -aquí entendido como el profeta, el guerrero o el 
demagogo- dicta la sentencia basado en un nuevo orden que se 
fundamenta en la inspiración del profeta, la espada del guerrero o 
en el “derecho natural” revolucionario del demagogo. 
 
“Sin duda, la autoridad carismática es uno de los grandes poderes 
revolucionarios de la historia, pero, en su forma absolutamente 
pura, es por completo autoritaria y dominadora”. (29) 
 
D. Wright Mills observa el fenómeno del poder en los Estados 
Unidos de Norteamérica a mediados del siglo XX y concluye que 
existen tres niveles de poder: el político, el militar y el económico. 
Las otras instituciones como la religión, la educación. la familia, el 
sindicato, los negocios pequeños y los granjeros se adaptan o se 
subordinan a esos niveles de poder que son los que toman las 
decisiones que hacen historia. 
 
Y en esos tres niveles quienes realmente deciden, son las élites, 
las cúspides, de esos poderes. 
 
Mills sostiene que esas élites están cada día más cerca una de la 
otra, incluso en ocasiones coinciden. No existe por una parte el 
poder económico y por la otra el poder político con una 
organización militar que no reviste importancia para la política y 
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los negocios; “a medida que cada uno de estos campos ha 
coincidido con los demás, a medida que las decisiones en cada 
uno de ellos se han hecho más amplias, los hombres importantes 
de cada uno -los militares de más alto rango, los ejecutivos de las 
compañías, los dirigentes políticos- han tendido a unirse para 
constituir la élite del poder en los Estados Unidos”. 
 
En ese país existe una vieja tendencia del gobierno a relacionarse 
con los negocios, pero a partir de la segunda guerra mundial no 
son dos mundos distintos, los funcionarios de las empresas fueron 
teniendo las riendas del control político para despuñes apoderarse 
de la dirección de la economía del esfuerzo bélico. 
 
La economía está dominada por unos centenares de empresas 
que se encuentran administrativa y políticamente 
interrelacionadas y que son las que toman las decisiones 
económicas.  
 
Las élites delpoder trabajan juntas porque sus intereses son mejor 
servidos de esta manera. 
 
Mills diferencía los altos niveles del poder de los niveles medios. 
En los primeros se toman las decisiones sobre la guerra y la paz, 
las crisis y la pobreza que son problemas de alcance 
internacional. En el segundo nivel, las decisiones nunca se 
refieren a los asuntos más importantes relacionadas con la vida 
nacional e internacional. A políticos como los legisladores los 
ubica en este segundo nivel, en el nivel medio. 
 
Para este sociólogo americano, una élite económica más bien 
pequeña tiene el control del poder en ese país. Ella posee el 
control del gobierno a través principalmente de tres medios: la 
Constitución, sus contribuciones a las campañas políticas y su 
cercanía a la política incluso ocupando cargos o asesorías. 
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Mills, entonces, examina la influencia y el poder del público -las 
masas- y de la opinión pública; afirma que la influencia de las 
masas va decayendo y aquellas son orientadas por lo medios 
masivos de comunicación para los cuales las masas son un 
simple mercado que están expuestas a su difusión. En 
consecuencia, la propia opinión pública se debilita y es 
determinada por esos medios masivos. (30) 
 
Para el autor de “La élite del poder” ésta es la realidad del poder 
en Estados Unidos de América. La realidad es la realidad, aunque 
no se esté de acuerdo con ella, y este escritor no lo está, ya que 
para él en un estado democrático es indispensable que existan 
organizaciones libres y democráticas que sean las intermediarias 
entre las familias, las pequeñas comunidades y la sociedad -
masas, público, pueblo- por una parte, y el Estado, los militares y 
las compañías, por la otra. Si aquéllas no existen no hay 
instrumentos para ejercer la voluntad popular. Es el movimiento 
obrero -independiente y politizado- sobre el que debería fundarse 
el régimen democrático. 
 
Arnold M. Rose nos habla de la hipótesis de la multi-influencia del 
poder en contraste a la del dominio de la élite económica; basa su 
hipótesis en que la sociedad se integra por diversas élites y por el 
conjunto de la población que se clasifica en grupos organizados 
público y masas. El grueso de la población que poseen diversos 
grados de poder y a quienes los unen los intereses comunes y 
son menos susceptibles de control que en la hipótesis del dominio 
de la élite económica de Mills. (31) 
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4. Una propuesta de tipología del poder. 
 
Existen seis clases o tipos de poder: 
 

a) El poder originario, 
b) el poder político, 
c) el poder paternal 
d) el poder económico 
e) el poder ideológico 
f) el poder asociativo 
 

A. El poder originario es el que se encuentra en el pueblo, o como 
se desee denominarle: sociedad, masas, electorado. Desde luego 
que estos conceptos no son intercambiables entre sí. 
 
Si el hombre no puede vivir aislado, tiene que vivir en sociedad; 
ésta necesita un orden para poder existir. La sociedad es la fuente 
última de ese orden. 
 
La fuerza bruta, la fuerza de las ballonetas, puede -y es un hecho 
histórico- subordinar a un pueblo o a la sociedad. Es la situación a 
la cual Juan Jacobo Rousseau se refirió cuando expresó que a un 
hombre se le puede esclavizar por medio de la fuerza y si el lo 
acepta para no perecer, hace bien; pero cuando adquiere la 
fuerza necesaria para romper sus cadenas, hace mejor. El 
hombre es libertad y su destino se encuentra en la libertad. La 
libertad es al hombre lo que la soberanía es al pueblo. 
 
A un pueblo no se le puede tener indefinidamente subordinado a 
un poder arbitrario o que no emane de él; también este dato es un 
hecho histórico.  
 
El Derecho Constitucional se refiere al poder constituyente, al 
poder de origen, al poder que pertenece a la nación (32), al poder 
que es del conjunto (33), al poder que adopta la concreta decisión 
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de connunto sobre modo y forma de la propia existencia política 
(34), al poder constituyente que es sinónimo de pueblo, al titular 
de ese poder que sólo puede ser el pueblo. Cualquier otra 
posibilidad se aleja de la democracia y se constituye en un poder 
opresor lo cual es contradictorio porque el hombre crea y acepta 
un orden para asegurar su libertad. El orden que no asegura esa 
libertad, tarde o temprano, perecerá porque va contra el poder 
originario que es y se encuentra en el pueblo. 
Este poder originario se manifiesta en varias vertientes: 
 
I) al establecer un orden generalmente a través de una norma o 
de una costumbre. En otras palabras, al establecer las reglas de 
juego que permitan vivir y convivir en paz, con libertad, con 
seguridad y con mecanismos para dirimir las controversias que se 
suscitan en esa convivencia, 
 
II) al decidir directamente los asuntos que más interesan a la 
comunidad a través de mecanismos como el referendo, el 
plesbicito o la iniciativa popular, 
 
III) al elegir a quienes van a gobernar,  
 
IV) al manifestarse masivamente en las calles ya sea para apoyar 
una medida o para presionar bpara el cambio de una decisión. 
Pudiera ser que una manifestación esporádica de algunos miles 
de personas no tuviera mayor efecto, pero cientos de miles 
protestando cotidianamente resulta una gran presión que 
probablemente alcance su cometido, 
 
V) al organizar la resistencia civil como puede ser el no pago de 
impuestos o una huelga general prolongada, 
 
VI) al romper ese orden para crear otro nuevo y diferente, ya sea 
en forma pacífica, como aconteció con la revolución checa 
llamada de terciopelo o con la caída del muro de Berlín, o en 
forma violenta como aconteció con las revoluciones francesa, 
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mexicana o rusa. No hay ejército que pueda hacer algo si enfrente 
tiene a cientos de miles de hombres, mujeres, niños y ancianos.  
 
Además cada día es más difícil que un ejército esté decidido a 
disparar masivamente contra la población civil y para sostener un 
orden arbitrario que ha perdido legitimidad. 
 
Así, el poder originario no es un concepto teórico que sirva como 
hipótesis para explicar una realidad, para elucubrar sobre el 
fenómeno del poder, sino es el poder mismo, es el poder por 
automasia, porque es el que decide el orden y el que decide 
romperlo cuando no está a su servicio y en lugar de garantizar la 
libertad la coarta o de plano la suprime. 
 
Entonces no hay mayor poder, o es el summum del poder, que el 
de la sociedad, que el del pueblo o si se quiere que el de las 
masas: es el poder originario, el que es el origen de la propia 
convenciencia social y que se puede manifestar tanto como 
realidad como a través de una norma o una costumbre 
socialmente aceptada. 
 
B. El poder político es el poder del Estado, es la garantía para la 
convivencia ordenada, en paz y con seguridad, es el orden de la 
conducta eficaz y homogéneo; su eficacia se encuentra en la 
probabilidad de imponer “la obediencia a sus normas en un 
procedimiento coactivo, jurídicamente organizado”; su 
homogeneidad radica en que un poder central de ordenación 
posea los medios para la regulación noramtiva. (35) 
 
La característica última del poder político es el monopolio legítimo 
de la coacción, la posibilidad del empleo legítimo de la fuerza 
física. 
 
Normalmente se cumple voluntariamente con los dispositivos 
jurídicos si no la vida en sociedad sería casi imposible, pero en 
caso de incumplimiento existe la probabilidad de que se les haga 
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respetar incluso por la fuerza sin importar la voluntad del 
individuo. En última instancia el poder político se sintetiza en 
policía, ejército y cárcel, pero su utilización no es lo normal, sin 
embargo, ahí están para cuando llegan a ser necesarios su 
empleo, pero conforme a la norma. 
 
Ese poder político, hay que insistir, no actúa a su capricho o 
voluntad sino se encuentra reglado por normas jurídicas. En este 
sentido, el poder político es sinónimo de Derecho, de orden 
jurídico, del establecimiento de las reglas del juego en la 
sociedad. El poder político no es arbitrario en cuanto debe ajustar 
su conducta o la norma. Todos los habitantes de un país tenemos 
la facultad de participar directa o indirectamente en la creación de 
la norma y, en consecuencia, conocer con precisión que puede y 
que no puede realizar el poder político. La Constitución señala la 
subordinación del poder al derecho, crea los órganos del Estado y 
les numera sus atribuciones y sus límites; aquellos legítimamente 
no pueden ejercer funciones sino dentro de los cauces normativos 
que los rigen y que la propia Constitución precisa; si los órganos 
del Estado actuan más allá de esas normas, están quebrando el 
fundamento y base de su propia legitimidad y colocándose en 
situaciones de simple fuerza. 
 
La función primordial del poder político es crear el derecho. Esa 
función se cumple tanto en un sistema democrático, autoritario o 
totalitario. (36) Sin embargo, el elemento valorativo es de especial 
importancia: ese orden jurídico debe ser justo, debe tender a 
realizar una idea de justicia si pretende perdurar, porque si se le 
percibe como un orden injusto, se luchará por cambiarlo ya sea 
por medios pacíficos o violentos. Así, la justicia constituye un 
valor, pero también un elemento pragmático, es la esencia misma 
de la subsistencia de ese orden jurídico. 
 
Luego, el poder político no debe ser arbitrario sino debe estar 
subordinado a las normas, debe ser el gobierno de las normas, de 
las leyes y no de los hombres, aunque los hombres que detentan 
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ese poder político las crean, las ejecutan y dirimen las 
controversias  de acuerdo con ellas; en consecuencia, el poder 
político generalmente se manifiesta en las funciones de gobierno: 
legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales. Actualmente subsisten 
junto a ellas órganos autónomos como, en algunos países, los de 
carácter electoral. 
 
Dentro del órgano ejecutivo se encuentran las diversas ramas 
militares que podemos llamar genéricamente ejército el que debe 
estar subordinado al titular del órgano ejecutivo -civil- y cuyas 
funciones son reguladas por la propia Constitución. El ejército no 
puede ser butilizado más allá de la norma constitucional. 
 
Si el poder político tiene como función fundamental la creación del 
Derecho, entonces esas normas son de carácter general y 
aplicables a todo habitante del país que se coloca en el supuesto 
de la norma; esta es la razón por la que se habla de que el poder 
político es un poder total para diferenciarlo de los otros poderes 
sociales que son parciales o sectoriales porque su ámbito es 
fragmentario y limitado en cuanto su poder corresponde a un 
sector o grupo social y no a toda la sociedad. (37) 
 
Los otros poderes sociales están regulados jurídicamente por 
normas que establece el poder político de acuerdo con los 
procedimientos que establece la Constitución. En principio 
aquellos no deberán actuar fuera de ese marco normativo y es la 
propia facultad legislativa y jurisdiccional la que otorga, en 
principio o en teoría, una jerarquía superior al poder político sobre 
los otros poderes sociales, en virtud de esa característica de 
totalidad o generalidad que se identifica con la sociedad. 
 
C. El poder paternal es el que se da primordialmente entre el 
padre y el hijo. El padre protege al hijo, le provee de alimentos, 
vestido y habitación pero especialmente de educación, para 
fortalecerlo como ser humano, para que se realice como tal y 
busque su propio destino y felicidad. Este poder cesa cuando el 
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joven alcanza la mayoría de edad. El padre está autorizado a 
imponerle castigos -poder disciplinario- siempre y cuando sea con 
las finalidades señaladas y no viole ninguna norma jurídica; es 
decir, no es un poder arbitrario, mucho menos de vida o muerte.  
 
Es un poder limitado a las finalidades que persigue. 
 
Queda claro que el fundamento y alcances de este poder se 
encuentra en el orden jurídico aunque está impregnado de valores 
morales.  
 
D. El poder económico es aquel que detenta los medios de 
producción y es susceptible de obtener que se labore para él en 
las condiciones que determine o tiene la capacidad de alcanzar 
una ganancia que acumulada le permite influir en el proceso 
económico en general. 
 
Primordialmente el poder económico se manifiesta a través de 
tres expresiones: a) las grandes empresas, b) las corporaciones 
financieras y de seguros y, c) la relación laboral. 
 
El poder económico persigue el lucro y la ganancia; se da una 
concentración de la riqueza aún en los países más democráticos 
lo que tiene como resultado que las grandes decisiones 
económicas quedan en unas cuantas familias o personas: 
inversiones, creación de fuentes de trabajo, flujos de capital, 
especulación de monedas. 
 
A su vez, las empresas, los comercios, los bancos, los 
aseguradores se organizan y se asocian en federaciones y 
confederaciones para defender sus intereses y ampliar su 
influencia y fuerza frente a los otros poderes. 
  
Los diversos procesos económicos y las relaciones laborales 
están regulados jurídicamente. En principio el poder económico 
tiene que ajustarse a las normas pero hay campos en que la 
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regulación es casi inexistente o deficiente o los sujetos 
económicos mencionados tienen el poder suficiente para lograr 
una legislación subordinada a sus intereses. 
 
E. El poder ideológico es aquel a que a través de la coacción 
psíquica, del conocimiento o de ambos logra que el grupo o una 
persona actúe en una forma determinada. 
  
Norberto Bobbio afirma que el poder ideológico tiene su 
fundamento en la posesión “de ciertas formas de saber 
inaccesibles para la mayoría de doctrinas, conocimientos, incluso 
de información, o de códigos de conducta, para ejercer una 
influencia en la conducta ajena e inducir el comportamiento del 
grupo para actuar en una forma en lugar de otra”. (38) 
  
Es decir, el medio que emplea el poder ideológico es el 
conocimiento, la coacción psíquica o ambos, son los instrumentos 
de los cuales se han servido los sacerdotes, los científicos, los 
escritores, los medios masivos de comunicación, los maestros y 
las asociaciones que los reúnen. 
  
El poder ideológico se manifiesta primordialmente a través de: a) 
las religiones, b) las escuelas, c) los medios masivos de 
comunicación y d) los escritores, intelectuales y científicos. 

 
a) las religiones utilizan la coacción psíquica para 

condicionar la conducta humana bajo el supuesto de la salvación 
y la felicidad eternas. Históricamente las religiones y sus 
estructuras administrativas -las iglesias- son uno de los poderes 
más grandes y fuertes de la humanidad, realmente dominando a 
los hombres, juzgando y quemando “herejes”, organizando 
“guerras santas”, subordinando voluntades, presionando 
“espiritualmente” para obtener donativos económicos, 
manipulando a las masas fanáticas, condenando actitudes u 
obras como libros y autores. El hombre tiene miedo al más allá; 
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además, se consuela de carencias e injusticias pensando en el 
futuro paraíso. 

 
b) las escuelas forman al niño y al joven, les enseñan a 

utilizar el lenguaje, a escribir y a bien razonar, les inculcan valores 
y una visión de la existencia, les transmiten conocimientos que los 
capacitarán para desempeñar un oficio, un trabajo técnico o una 
profesión. La escuela influye determinantemente en la mente y 
sentimientos de los niños y jóvenes, o sea en su futuro. el 
profesor tiene facultades para imponer sanciones, para premiar y 
para otorgar calificaciones. 

  
Las atribuciones del profesor no son arbitrarias. No puede realizar 
ningún acto que no esté legalmente permitido y tiene que 
sujetarse al marco que rige la enseñanza ya sea que esté 
establecido en una norma o en una costumbre. El profesor tiene 
que respetar la dignidad del niño o del joven quienes no son una 
“cosa”, sino un ser humano. 
 
Un aspecto muy importante es que la coacción que puede 
emplear un padre o un profesor tiene que estar basada en la ley. 
En esta forma, el Estado regula a los otros poderes sociales. 

 
c) los medios masivos de comunicación contribuyen en gran 

parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad, a 
establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y 
económicos que se discuten, a crear o a destruir la reputación de 
una organización, persona o grupo de personas. 

  
Los medios masivos de comunicación proporcionan información y 
elementos para que la persona y el público construyan, ponderen 
y formen sus opiniones. 
 
Los medios son en muchas ocasiones los intermediarios entre la 
sociedad y el poder político. 
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 Con frecuencia los medios “seleccionan” qué noticias 
otorgan, el lugar de las mismas, su énfasis, y se llega al caso de 
que tergiversen o invierten las noticias, como sucedió en las 
supuestas matanzas de Timisoara y con las entrevistas a Fidel 
Castro de Patrick Poivre d’ Arvor. 

  
Los medios condicionan, cada día con mayor éxito, las conductas 
individuales y sociales y muchos de ellos manejan la información 
como una simple mercancía que hay que vender sin importar la 
objetividad y que aquella se refiere a un elemento esencial de la 
persona humana. Uno de los aspectos del poder de los medios es 
la manipulación que realizan con la noticia. 

 
d) los escritores, intelectuales y científicos determinan en 

una buena parte los ideales de la sociedad, su fuerza se basa en 
el conocimiento, el cual tiene importancia política. Ellos persuaden 
o disuaden a las personas y a la sociedad, y auxilian a alcanzar el 
consenso o el disenso. 

 
“... con las ideas puede sostenerse o justificarse al poder, 

intentando transformarlo en autoridad legítima; con las ideas 
puede destruirse también a la autoridad tratando de reducirla al 
simple poder, de desacreditarla como arbitraria o como injusta. 
Con las ideas se puede ocultar o exponer a los detentadores del 
poder. Y con ideas más hipnóticas aunque frívolas, puede 
distraerse la atención de los problemas del poder y la autoridad y 
la realidad social en general”. (39) 
 
F. El poder asociativo se manifiesta en una organización que 
agrupa a quienes une un mismo objetivo o para la defensa de sus 
intereses. Su organización tiene probabilidades de ser efectiva en 
conseguir o alcanzar las metas propuestas o en lograr beneficios 
para sus agremiados. 
  
La participación en dichas organizaciones es generalmente, y así 
debe ser, voluntaria; sus fines e intereses son de los más diversos 
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y en este campo encontramos a los diferentes grupos de presión y 
de interés que existen en la sociedad. 
  
Dentro de este marco destaco por su importancia tres clases de 
asociaciones: a) los partidos políticos, b) los sindicatos obreros y 
de campesinos y c) las organizaciones no-gubernamentales. Lo 
que las caracteriza es su capacidad para influir en decisiones y 
alcanzar objetivos o beneficios aún contra la voluntad de otras 
partes u organizaciones. 

 
a) Los partidos políticos persiguen obtener el poder político. 

Dependiendo del sistema de partidos en la comunidad y de los 
porcentajes en las elecciones, incluso como partidos de oposición 
pueden influir en las decisiones, ser parte de las mismas o 
coaligarse para ser parte del propio gobierno. 

 
A su vez los partidos políticos pueden ejercer poder hacia 

sus propios afiliados, afectándoles derechos o situaciones como 
puede ser la expulsión de un miembro de su seno o el 
desconocimiento de algunos de sus propios funcionarios o 
dirigentes. 
 
Otra forma de control, influencia o de plano poder de los partidos 
políticos se manifiesta en sus estatutos, idearios, manifiestos y 
programas electorales. 

 
b) Los sindicatos obreros y de campesinos que actúan, y lo 

son, como grupos de presión; son organizaciones que por su 
fuerza propia pueden alcanzar beneficios para sus agremiados; 
son organizaciones de masa cuya movilización puede tener un 
impacto positivo o negativo en el sistema político, económico y 
social. 
 
Exactamente por ser organizaciones de masa pueden inducir o 
presionar para alcanzar decisiones políticas y económicas que los 
beneficien. 
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Los principales líderes obreros y campesinos forman parte de la 
élite del poder en un país. 

  
A su vez, los trabajadores y campesinos que forman parte de 
esas organizaciones, en forma individual especialmente, sienten 
el poder de las cupulas de sus sindicatos quienes pueden 
afectarlos positiva o negativamente en aspectos tales como la 
estabilidad en el empleo, las prestaciones laborales y sociales y 
los ascensos. 

 
c) las organizaciones no-gubernamentales que son 

asociaciones que persiguen fines muy diversos tales como la 
protección y defensa de los derechos humanos, la igualdad de los 
sexos, la ecología, los animales, etcétera. En las dos últimas 
décadas dichas organizaciones han proliferado y se han 
fortalecido porque muchas de ellas cuentan con un buena 
estructura, sus temas y programas de acción, sus investigaciones 
y conclusiones interesan a amplios sectores de la sociedad y 
reciben respaldo de la misma. 
 
Entonces, “su activismo” puede inducir, alterar, afinar, modificar o, 
de plano, desechar o derogar decisiones de otros poderes como 
el político y el económico. 
 
La efectividad que alcancen estas organizaciones está en 
proporción directa a la amplitud del respaldo social que obtengan 
en cada caso concreto y al prestigio que van logrando con su 
actividad cotidiana. 
 
Una gran parte de esa efectividad depende de los espacios que 
alcancen en los medios de comunicación y del apoyo de la 
opinión pública. 
 
G. La propuesta de tipología del poder que se realiza en este 
ensayo, se puede concretar en un cuadro sinóptico que nos 
otorgue una visión de conjunto sobre la misma.  
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5. La interrelación entre los diversos tipos de poder. 
 
Estos diferentes aspectos del poder no son comportamientos 
aislados, sino que muchos de ellos se encuentran vinculados o 
estrechamente relacionados entre sí, dependiendo de 
circunstancias de tiempo y lugar. En una mayoría de los países 
las élites de varios esos poderes coinciden, con lo que el poder se 
acumula y se refuerza. 
 
No todos los poderes, por su propia naturaleza, tienen la misma 
amplitud. en este aspecto la nota más importante es que mientras 
los poderes originario y político son totales y generales en cuanto 
son sinónimos de creación de normas jurídicas y el segundo 
también de su aplicación, los otros poderes son parciales y 
sectoriales, con finalidades y objetivos específicos, aunque traten 
de apoderarse también del poder político para sumarlo al suyo y 
así obtener un summum de poder que les permita influir o 
determinar a los otros poderes. Las relaciones entre los poderes 
es cambiante y fluida de acuerdo con circunstancias de tiempo y 
lugar aunque se pueden encontrar tendencias; dentro de este 
marco hay que ser cuidadosos con afirmaciones que traten de 
generalizar. 
 
La historia es prolija en ejemplos de las estrechas relaciones entre 
los diversos tipos de poderes. Relaciones extraordinariamente 
cercanas entre el poder político y el poder religioso son casos 
recurrentes en el devenir histórico; citemos algunos ejemplos: 
España y la inquisición, Francia y la monarquía antes de la 
revolución de 1789; Inglaterra especialmente a partir de Enrique 
VIII y México hasta mediados del siglo XIX. 
 
Parte de la historia del mundo occidental de los siglos X al XVI fue 
la lucha que desarrolló la iglesia católica para crear una teocracia, 
tratando primero de subordinar al imperio y posteriormente a 
varios reinos europeos. (40) 
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En nuestros días las organizaciones administrativas de las 
religiones -las diferentes iglesias- conservan en diversos países 
una enorme influencia que le otorga capacidad para presionar y 
obtener concesiones y privilegios por parte del poder político, 
como ejemplos se pueden citar diversos países de América Latina 
y del mundo islámico. 
 
En Gran Bretaña, la cabeza de su iglesia es el rey y hasta la 
invasión china de 1950, el Dalai Lama reunía en su persona tanto 
el poder político como el religioso. Un caso reciente, 
extraordinariamente interesante, es la revolución que derrocó al 
gobierno del Sha de Irán e instaló un régimen teocrático en ese 
país. 
 
Existen muy buenos estudios sobre las relaciones de los poderes 
político-económico, de cómo los hombres de empresa ocupan 
muy importantes cargos políticos y viceversa. Mills, refiriéndose a 
los Estados Unidos, que “El padre del miembro de la élite de los 
negocios ha sido típicamente un hombre de negocios (en el 40.4 
por ciento de los casos) Y el 45.7 por ciento de la élite de los 
negocios de los Estados Unidos ha ocupado puestos públicos en 
sus diversas estructuras políticas”. (41) 
 
Además, son diversas las formas en que los hombres de empresa 
presionan e influyen sobre el poder político: contribuyendo 
económicamente a las campañas políticas, realizando regalos o 
igualas a los políticos, dejando de invertir y de crear empleos, 
sacando capitales del país, financiando a grupos de protesta o de 
interés contra el gobierno, amenazando con que sus empresas 
abandonaran el país, campañas en contra del gobierno en los 
medios masivos de comunicación muchos de los cuales les 
pertenecen o sobre ellos tienen influencia por la propaganda que 
contratan. 
 
Los sindicatos campesinos y obreros se encuentran en una 
relación de influencia mutua con su empresa en la cual esta última 
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generalmente es la más fuerte, pero el sindicato adquiere mayor 
importancia al negociar las condiciones generales de trabajo, la 
posibilidad de estallar una huelga y la conducción de ésta cuando 
la misma llega a producirse. 
 
La huelga, además, puede dirigirse contra el poder político 
cuando se realiza en toda una rama de la producción o cuando la 
finalidad que se persigue es política como en el caso de una 
huelga generalizada para derrocar al gobierno o para obligarlo a 
tomar una decisión determinada. 
 
Así como los escritores intelectuales y científicos influyen en la 
opinión pública y pueden jugar un papel importante en su 
configuración, suele acontecer que sus expresiones no son 
completamente libres porque están condicionadas por otros 
poderes al recibir bondades o gratificaciones económicas, el 
miedo tratándose del poder religioso o el apetito por la concesión 
de honores y privilegios. 
 
Cada día es más evidente que diversas organizaciones no-
gubernamentales pueden incidir en las decisiones del poder 
político y económico porque sus causas gozan de prestigio en la 
sociedad y no tomarlas en cuenta puede acarrear un alto costo 
político para el gobierno; así, una empresa puede llegar a ser 
incluso clausurada. Actualmente, destacan entre esas 
organizaciones las que protegen y defienden los derechos 
humanos, la igualdad de los sexos y la ecología. 
 
Los que detentan el poder en la gran mayoría de los casos están 
determinados por su propio provecho y sus propios intereses. Las 
actitudes determinadas por altruismo, ideas del bien común o 
solidaridad no son muy frecuentes aunque claro que existen. En la 
sociedad ocurre un juego de aceptaciones, resistencias, 
negociaciones entre los poderes y eventualmente de 
enfrentamientos. Dependiendo de época y lugar un poder 
predomina sobre los demás. En muchas ocasiones es el político 
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el que predomina por su característica de generalidad, porque es 
el que establece las normas jurídicas y cuenta con la fuerza física 
del ejército y las policías, pero es un hecho histórico que en 
algunos países en diversas épocas, el poder predominante no ha 
sido el político sino el religioso o el económico porque han logrado 
y logran que el poder político se subordine a sus intereses y a sus 
mandatos. 
 
Una característica de nuestros días es que casi universalmente el 
poder de los medios masivos de comunicación se ha fortalecido y 
compite con el poder político. 
 
Así, en la sociedad existe una pluralidad de poderes, muchos de 
los cuales están estrechamente relacionados entre sí, compiten y 
aspirar a ser el que acumule mayor poder para encontrarse en la 
situación de determinar o influir en los otros poderes. En este 
aspecto es muy positivo que existan diversos poderes sociales 
para la preservación de la dignidad, libertad y seguridad de los 
seres humanos. Lo que es indispensable es que entre ellos -como 
en la división de poderes- existan pesos y contrapesos, 
competencias claras y definidas y límites, establecidos en una 
legislación creada conforme a contenido y procedimiento de 
acuerdo con una Constitución que realmente merezca el nombre 
de tal. 
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6. Los medios masivos de comunicación son un 
verdadero poder. 
 
A. Los medios masivos de comunicación son un poder porque 
poseen los instrumentos que condicionan o pueden condicionar la 
conducta de otros poderes, organizaciones o individuos con 
independencia de su voluntad y de su resistencia. Los medios 
masivos de comunicación poseen las herramientas o las 
posibilidades para imponerse. 
 
Especialmente, los individuos se encuentran frente a los medios 
en una situación de desigualdad, en la cual es muy difícil 
defenderse, tan es así que los medios pueden desatar una batalla 
psicológica que persuada al individuo al suicidio. Uno de los casos 
más conocidos es el del ex-primer ministro francés Pierre 
Bérégovoy. 
 
También pueden inducir al asesinato al dar a conocer aspectos de 
la vida privada de una persona como en el caso Schmitz-
Amedure. (42) 
 
Los instrumentos que los medios utilizan para ejercer su poder 
son de carácter ideológico o psíquico. Sólo piensese en los 
efectos que tiene sobre una persona, su familia, su trabajo y su 
círculo social la publicación de noticias falsas pero que afectan 
gravemente su prestigio, reputación y honor o de aspectos de su 
vida íntima completamente legales y que no deberían trascender 
de los recintos donde los actos se realizaron. 
 
Los instrumentos que utilizan los medios los definen dentro de la 
tipología del poder como una clase de poder ideológico, ya que a 
través de la coacción psíquica, del conocimiento o de ambos 
obtienen que el grupo o la persona se comporten en una forma 
determinada. 
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Mucho, y desde hace varias décadas, se discuten los alcances y 
el verdadero peso del poder de los medios masivos de 
comunicación, de si son omnipotentes o si no lo son, y en qué 
medida son realmente un poder o poderosos. (43) Al respecto, 
considero que la conclusión a la que llega Gregory Derville 
después de diversas reflexiones es acertada: su poder no es ni 
inexistente ni exorbitante, sino es de carácter variable 
dependiendo de las circunstancias, de la clase de medios, del 
público al cual se dirige, etcétera. (44) 
 
La democracia moderna no puede concebirse sin medios masivos 
de comunicación libres e independientes que convivan con otros 
poderes y contribuyan a los pesos y contrapesos que deben 
existir entre ellos. 
 
El fundamento último de los medios es la libertad de expresión -
importantísimo derecho humano-. En otra ocasión he escrito que: 
“la defensa de la libertad de expresión es un deber de todo ser 
humano, porque los derechos y las libertades se defienden. 
Libertad de expresión: ¡sí! mil veces sí. Un millón de veces sí. 
Pero libertad de expresión con responsabilidad ética y respeto a 
los otros Derechos Humanos” (45) y es precisamente por ello, 
porque no deben existir poderes ilimitados y porque una 
democracia no es concebible si una persona o grupos son 
irresponsables, es que es indispensable que exista legislación 
sobre los medios masivos de comunicación que compatibilice la 
independencia de éstos y garanticen la libertad de expresión con 
su responsabilidad ética y el respeto a los otros Derechos 
Humanos. 
 
B. Los medios masivos de comunicación ciertamente no son todo 
poderosos porque existen otros poderes en la sociedad que 
luchan por no ser subordinados, porque entre los primeros existe 
competencia .por eso la pluralidad de medios es indispensable en 
una democracia- y porque la opinión pública no es completamente 
manipulable en virtud de que entre aquellos y el público existen 
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otras fuerzas que matizan los productos emitidos por los medios. 
(46) Además, hay que tener en cuenta que en varios y diversos 
países, por las exageraciones, amarillismo, distorsiones e incluso 
falsedades en la información, los medios y los periodistas han 
venido perdiendo credibilidad como también acontece con los 
políticos. (47) 
 
Sin embargo, la influencia y penetración -el verdadero poder- de 
los medios ha ido creciendo en las últimas décadas, primero con 
la radio, después con la televisión y posteriormente con la 
computadora. Así, se pueden señalar diversos aspectos, que 
desde luego no son de carácter absoluto, que fortalecen a los 
medios como un verdadero poder: 

 
a) el establecimiento de la agenda del país -a lo que se 

refierieron McCombs y Shaws- en virtud de que el público obtiene 
la mayor parte de su información de aquellos, los que no prestan 
igual atención a todos los temas y así van orientando el interés del 
público especialmente hacia algunos de ellos. 
 
Los medios manifiestan que su única función es otorgar 
información y que es la que realizan exclusivamente, pero 
también muchos de ellos buscan persuadir y manipular. Los 
medios gozan de especial prestigio mientras el público piensa que 
sólo están informando y aquél se va deteriorando si el público se 
percata que no es así. 
 
No puede desconocerse que entre los medios y el público existe 
una influencia recíproca sobre sus inquietudes. 

 
b) la espiral del silencio, en la concepción de Elizabeth 

Noëlle-Neumann, por medio de la cual las ideas dominantes -o 
que llegarán a serlo-, ya sean ciertas o falsas, son fácilmente 
sostenibles en los medios sin que exista el peligro de ser 
marginado. Las opiniones minoritarias se vuelven cautas -o de 
plano ignoradas por los medios- para expresar sus puntos de 
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vista, con lo cual se priva de elementos de juicio y de análisis a la 
opinión pública que pudieran ser compartidos por amplios 
sectores de la misma. “La tendencia a manifestarse en un caso y 
a guardar silencio en el otro, engendra un proceso en espiral que 
instaura gradualmente una opinión dominante”. 

 
c) la corriente que existe en varios países occidentales para 

privatizar y para desregular los medios masivos de comunicación, 
así como el proceso de concentración que se ha venido 
realizando en diversos países y el surgimiento de nuevas 
tecnologías, incrementan su “poder”. (48) 

 
d) el político necesita de los medios como nunca antes, para 

darse a conocer, para hacer llegar sus mensajes, para crearse y 
sostener una popularidad y para atenuar lo más posible las 
críticas sobre él y sus actuaciones. Hoy en día, como bien ha 
dicho De Virieu, el político debe ser un profesional de la 
convicción y también -simultáneamente- un profesional de la 
comunicación. 

 
e) es un poder “oculto” en cuanto aparentemente no aparece 

como poder como sí es el caso del político; se “oculta” en el 
derecho humano de la libertad de expresión y cancela las 
respuestas del público, incluso actualmente muchos medios son 
reacios al derecho de respuesta por parte de la persona afectada. 

 
f) las encuestas -y estoy decididamente a su favor- les 

permiten estar cuestionando las políticas del gobierno, de los 
políticos y, en general de los otros poderes. En correspondencia, 
los medios luchan y exigen gozar de irresponsabilidad y en 
diversos países la han obtenido por la carencia de legislación o de 
jurisprudencia que los regulen. Cada día -y qué bueno- existen 
mayores pesos y contrapesos entre los poderes, pero para los 
medios lo que existe es el libertinaje, el abuso, la 
irresponsabilidad y el avasallamiento de los derechos humanos. 
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C. Es común la referencia a los medios masivos de comunicación 
como un cuarto poder. La expresión es incorrecta pero valiosa en 
cuanto lo que desea significar. 
 
Es incorrecta porque al hablar de “cuarto poder” se está refiriendo 
al poder político y a los tres “poderes”: legislativo, ejecutivo y 
jurisdiccional. (49) Ya conocemos que los medios no son un poder 
político sino ideológico, aunque personas de los medios, tal y 
como acontece con el poder económico o religioso apetecen 
también el político. El caso más relevante al respecto es el del 
señor Bertoluchi, el principal propietario de la televisión italiana, 
quien utilizando sus estaciones llegó a ser el primer ministro de 
Italia. Con mayor frecuencia se contempla a dueños de medios y 
periodistas en campañas políticas para alcanzar cargos públicos. 
No hay duda alguna que el poder llama al poder, que quien ya 
posee una buena dosis de poder, desea aumentarla incluso 
incursionando en campos que no le son propios y que lesionan 
uno de los aspectos más importantes para los profesionistas de 
los medios: la imparcialidad. 
 
La mencionada expresión es valiosa porque da cuenta de una 
idea muy extendida y que se tiene por cierta: los medios masivos 
de comunicación son un verdadero poder. A esta expresión le 
acontece lo mismo que a los refranes populares: son el resultado 
de la experiencia cotidiana, durante lapsos de tiempo prolongados 
y que llegan a formar parte de la sabiduría popular. Es de esta 
manera que podemos aceptar esa expresión -técnicamente 
incorrecta- plena de significado. 
 
La existencia de un gobierno es indispensable para la creación de 
la norma jurídica que garantice libertad y seguridad al individuo, 
pero debe ser un gobierno en el que existan pesos y contrapesos 
para impedir la arbitrariedad y la opresión de los propios 
individuos. Exactamente lo mismo acontece con los medios 
masivos de comunicación, su existencia es indispensable para 
estar informados y para el reforzamiento de la democracia, pero 
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deben existir pesos y contrapesos para impedir también la 
arbitrariedad, que como en el caso del gobierno, su resultado es 
también la opresión de los individuos. 
 
Considero que esta idea fundamental se encuentra en diversas 
corrientes de pensamiento tanto filosóficas, jurídicas y religiosas: 
no hagas a otro lo que no desees para tí. Este pensamiento ha 
sido bien expresado por Norberto Bobbio, refiriéndose al 
liberalismo: “La única forma de igualdad que no sólo es 
compatible con la libertad tal como es entendida por la doctrina 
liberal, sino que incluso es exigida por ella, es la igualdad en la 
libertad: lo que significa que cada cual debe gozar de tanta 
libertad cuanto sea compatible con la libertad ajena y puede hacer 
todo aquello que no dañe la libertad de los demás”. (50) 
 
Luego, la independencia y libertad de los medios masivos de 
comunicación es indispensable, como indispensable es que 
respeten las libertades y derechos humanos de los individuos. 
 
D. Entre el poder de los medios masivos de comunicación y el 
poder económico existen múltiples conexiones, a veces muy 
cercanas. En muchas ocasiones, empresarios son, a su vez, los 
dueños o principales accionistas de esos medios, entre ellos 
existe una relación de amistad, o las grandes empresas pueden 
tener influencia en los medios por el monto de la propaganda que 
contratan. 
 
También acontece que grandes empresas adquieren medios 
masivos de comunicación como un instrumento eficaz para 
presionar al poder político para que adopte resoluciones afines a 
sus intereses. 
 
Se ha resaltado que los periódicos norteamericanos tienen 
tendencia de apoyar más a las empresas que a cualquier otro 
sector de la sociedad. Este aspecto se puede ejemplificar con un 
anuncio del Wall Street Journal: “Si usted logra convencer al 
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millón de norteamericanos más poderosos -(claro está, sus 
lectores)-, ello significa que ha dado un gran paso para convencer 
a exactamente 184.000.000 de norteamericanos”. (51) 
 
En este rubro es muy importante hacer algunas preguntas: ¿quién 
o quienes son los principales propietarios de los medios?, ¿qué 
otras empresas o negocios tienen?, ¿quién contrata los medios?, 
¿cómo se encuentran las finanzas de los medios?, ¿a qué sector 
o sectores tienden a beneficiar los diferentes medios?. (52) 
 
Además, para muchos medios de información es únicamente una 
mercancía más y al público hay que ofrecerle lo que demanda, 
una mercancía que se rige también por la ley de la oferta y la 
demanda, desprovista, por tanto, la información de su estructura 
esencial: veracidad, objetividad, imparcialidad, responsabilidad y 
sentido ético.* 
 
Hoy en día los medios masivos de comunicación se caracterizan 
como uno de los grandes poderes sociales de carácter ideológico 
que tienden a determinar y controlar, aunque no siempre -
afortunadamente- lo logran, a la opinión pública; están luchando 
por subordinar incluso el poder político en un enfrentamiento 
parecido -aunque más sutil- al que se dio a finales de la Edad 
Media entre el imperio, el papado, los señores feudales y los 
reyes y cuyo resultado fue el nacimiento del Estado nacional y 
soberano. 
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