
EL "SELF-GOVERNMENT" DE LAS PROFESIONES 

Por el Dr. Fél i r  IIIONTIEL., Profesor 
de Ia Foczilt<id de Derecho rlc la Unizrtr- 
sidod de Oricnfc (Snntiogo dc Cubo). 

1. I%fPORTANCIk  Y MARCO DEL T E M 4  

Se sabe que el Derecho Adiiiinistrati~o es una ciencia novísitiia. Su 
desenvolvimiento comienza, en realidad, cuando se afirma el Estado mo- 
derno, diferenciándose las varias funciones del Poder público.' Surge 
entonces, con el desarrollo de la función adnzinistratiua y con la acen- 
tuación de su caricter propio, la necesidad de una doctrina. Pero de una 
doctrina que no fuera tan sólo la obra -lenta e incompleta- de la juris- 

1 Para que la cicncii del Dcrecha Adtiiinistrativo comience, en realid:id, 112 
sido preciso -como scñala Meucci- que "antc los ojos dc los jurisconsultos exista 
un mcdelo de Estada en el cual In distribución de poderes, de i>ideiies, de oficias. 
de iin lado, y la libertad constitucional, de otro. Iiagan nacer probletiias, indaga- 
cioiies y rr!iciones que por cii importancia rcclaina~i sii atenciiii" (M~uccr Islitri- 
.?ion¡ di Diyitto n~>rmini~t~of ivo,  1905, p. 10). 

Haurioii divide en tres periodos el desenvolvimiento del Dereclio Administra- 
tivo fr:mcts: ID, de 1800 a 1818; 2', de 1818 a 1864; 3'. de esa última feclia a la 
iwrn zctunl. "El Estado -dice I13uriou- Iia siclo poco odminirtrotivo durante los 
primeros siglos <le su existencia" ( H ~ u n ~ u u ,  André. Pvécir de Druit nd>+iiriistrafif ct 
d~ Droil public, I'arís, 1933). 

Eii la correspondencia política de Firx~ie (citada por René FAVAR~ILLE cn SU 

"Reforme Administrative"), decía aqiiél por cl 350 1815: "En el ~ ~ d e r  ejecutivo, 
tal como Iia quedado constituido a través dcl tienipo, Iiay <los poclercs que no exis- 
tia" en la misma 1,roporción en las primeras épocas de nuestra monnrqiiia: lo, cl 
poder que gobierna; ZV, el poder que administra.. . 1.0s reyes entonces gohrrri;ih:\n 
mucha y administraban poco". 
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prudencia, sino el fruto de un pensamiento político y jurídico al unisoiio 
con las realidades y con el franco impulso de la historia, y adecuado a la 
importancia y a la posición que las nuevas instituciones coiiienzabaii a 
tener eii el cuadro mismo de la arquitectura estatal. 

Leyes administrativas, sin embargo, han existido desde antiguo : leyes 
análogas ---por su materia- a las que forman ahora los repertorios le- 
gales de esta rama jurídica particiilar. Las hubo en Roma, y aún inucho 
antes." a través del tiempo se han conocido en cada país disposiciones 
concretas y tendencias del Poder qiie pueden incluirse, por su in' as o menos 
definido carácter, en el concepto que hoy tcneinos de la Adiniiiistrarii>n y 
del Derecho Administrativo. 

2 Fernández de Velasco alude a la existencia de un réginieii ile intcrvcnción 
adininistrativa sobre las asuas, en las lejanos precevtos del Dcrecho egipcio. (Fm- 
NANDEI DE VELASCO, Reszn~ten de Derecho adiiiinisfriitiao 1' (le Cienciri de lo .4diizi- 
ttistrociún, Barcelona, 1930-31, tomo i r ,  1). 207). 

"Eri la legislaci<>n rornaria -dice  GascGn- se encueiitran disl>usirionec rcfe- 
renics s dereclios y privilezios del Fisco, a inipuestos, viac ~iúl>licac y hliinicipios". 
(G~sciix Y h l ~ n f ~ ,  José. Tratado dc Dereclto udiirinisfrntiao, Madrid, 1948, 2. 14). 
Y en una nota a las líneas anteriores, aiiadc el citado autor: "Los Iiroiicec lralladoc 
cn Málaga y Osuna dan a conocer dis~osiciones sobre Dercclio iiiunicipal. gresta- 
ciones ~iersonales, aprovechamientos dc aguas, según la legislaci6ii dada a esas ciu- 
dades por las emperadores romanos". (Ob. cit., p. 14, nota 1). 

E n  este orden de antecedentes Iiistóricos y legislativos, merece p:irticu!.ir mcii- 
ción la "Lex metalli vispacensic", referente a la adminictracióri de esa deinarcacióii 
minera. En los fueros municipales españoles existen disposirioncs :idrriiiiistr;itivas 
~ierfecl;imente calificadas. Las Iiay de notable iiiiportancia en le Fuern Juzgo y en 
las Leyes de Partida. Se  encuentran igualmente eii las Ordenanzas de Montalvo y 
en la Novisimi Recopilación. 

Ptiede ser de Útil consulta una obra muy documentada <le hlnov~c, traducida 
al francés con el título: "L'Etat rornain, sa coiistitution et son ndministrntion". Y 
tanibién: "Le acque nel Diritto ramaiio", 1918, por Emilio COSTA. "Rccherches 
sur les arrosages chez les iieuples aiiciens", Paris, 1846-1847, 4 vols., por el Barún 
JAUBERT DE PASSA. "LOS privilegios de Alfonso X a la Ciudad <le Murria", Murcia, 
1923, por F. VALLS TABERNER. "Estudios ibéricos", Madrid, 1891-1804, por Joaquín 
Cosrn. 

En cuanto a la Edad Media. liny quieriec niegan (Luis JOHDA?~A i,a POZAS, 
por ejemplo) que pudiera existir en ese tiempo una verdadera legislación :idministr:i- 
tiva. En efecto, confundidas o mezcladas las ideas de soberaiiia política y de domi- 
nio o señorio territorial, los señores feudales ejercieron eii sus respectivos terri- 
torios las atribuciones inherentes al poder público. 

3 "El Demho administrativo - d i c e  Haurioci- empieza tornando su mode- 
lo del Derecho privado -primera fase de su elaboraciál científica-, después sc 
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Mas Gstc último, coiiio currpo orgánico y autí)tiotno de doctrina, cs 

iiiuy reciente. ' Cuenta poco más dc u n  siglo de existenci;~. 

l i s  un Dcrccho rluc aparece eii los primeros liiiitros confusos de otras 

Cpocas, que se ha desarrollado y perfeccionado sin cesar en los distintos 

países, y que forma Iioy, cicrtainetite, u n  cotijunto inetíidico y sistemático 

dentro del cainpo grneral de la ciencia juridica. " 
l'cro es tan v i ro  y cii tan sctisihle co~~iunicación con la crisis de nuestros 

<lías, quc i.1 nucvo Dcrccho crrcc, actúa, inventa, rvolucion;~, y r n c u e n t r ~  

a calla pnio reincdios y (~structur;is ji~riclicas que corics1:«1ic!~1i al calibre 

(Iv los prol>lernas dc 1:i renlidnd. 

l i s ,  ~ iucs ,  cI ~ C I I Ó I ~ C I I O  <le u n  Dc,rccho que sc cstú hocieiido. "Espec- 

t iculo curioso liara iin historiri<lorH, coriio ha escrito FTaui-iou. 

alas lo quc rcsulta s i n p l a r  vii esta ciciicia iiovísiiiia 1.7 que, por 1111 

!:i(lo, su volu~iicii auincnta, su pcrsoriali(la(1 sc ~ l r f i nc ,  siis csr;icteres sc 
ajustan, y ;il niisiiio ticnipo su iorniaci6ri en  ascenso, su presciicia afirma- 
ilora y cficaz, coincide coii 1;1 crisis rnodirna de todo el Jlcrccho público. 
I le  iiiocln que cn  esas coiidicionci, sus principios nuevos parcccii l l a n ~ a d o  
:I tener i111;i iiifluericia, aycr tod:ivía insospeclia<la, IIO sii~iplenieiite cn  el 
rspdcio a qtit: por  lo común sc extiende: la esfcra propia <!e uria rania 

jurídica, sino cn  rl sistrtiia jiciier;i! del Derecho y del l<sta<io. 

rst:il,lece eii sisteiii:i aixtÍ>ni~ino, y hoy se \.:i i>i:><liicieiido In re:icriiiii del Dereclio 
;idiiiiiiistratii.o solirc el Ucreilio ri\ilq. (PróI<iii> a 1:i tesir iiiiikirl:~: "i.es <Iélégntions 
ile mntierrc en droit iiul~iic"). 

4 "Es una ciciicia iiii><!erna -afirrn:i (&crin-, y dicese ciencia, porque, como 
1~xisl:iciiiii. antcriorrnentr :\ In época de ln iorciaciúii <le Pis ideas <Icl Estado mo- 
rlcriio, pueden li;illarcc, cn I<is C+ligos y cii I:is reca~iilaciones. i>rrrelitos que hoy se 
roiisi<leran coi~io Ic~islaci<iri adininisti-:itiv;c". (Ob. ~ i t ,  11. 13). 

5 "L,i tarea dc coiisiritir In cienci:r jiiridico-ndiriiiiistratir:i no se I i i  realizado 
li:tst:i ;ihora rlc iiinnerzi iiniiol-iiie eri tocluc los p:iiseí, i i i  li;i tenida eii todos los paises 
las iiiinriias dificultades, iii tiene el ~i~isini, seniido en ellos dicha e!al~uraciún. Cabe 
scilalar -si?, detene;zios rn <>ti-ris m:iiici,5- ilos teiidenci:!~ y dos iirétodos intitéticos. 
<lile deriv:in eii una concipci<iii divcrs:, <Ic la ciciicia, y que se prodiiccn recpectivn- 
iiiciite eii Francia y cn Alemania" (V. mi estiirlio Orienfaciiin ,hnr.ii <<n curso de 
I lcr~r l to  .l<ltninislv<itiriu, Murcia, 2s ediciiin, 1933, 11. 10) 

D ~ n t r o  <Ir ese diinlisnir> de métodos y ile tendci,ci:ts, las doctrinas francesas 
Iian tenido inayor y más clecisivo influjo rliie las de mar<.:, gcrtiiann en los trata- 
distas es~iaiioles c hispano-americanos de Derecho Administrativo. h'o ol>stante. las 
segun<l:rs encrrentrnn i ~ i i  sul>raya<lo reflejo, ~,artici~larmente. en las ohras de Adolfo 
l'osada y de Antonio Royo Villmova. 
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Esa influencia se funda, sobre todo, en el desarrollo espléndido y 
prometedor que ha comenzado a adquirir en los últimos años la noción del 
servicio público. 

Se trata ahí de una idea que es, en un aspecto, el resultado de iina 
curiosa elaboración doctrinal, y en otro, la obra de grandes y fuertes exi- 
gencias de la vida práctica. Se trata de un concepto, que constituye a la 
vez la substancia, la materia esencial del Derecho Administrativo, y el 
contenido concreto y el elemento creador de una nueva teoría del Estado. 
Teoría en la cual, el servicio público reemplaza como noción jurídica a la 
clásica noción de la soberaiiía. 

En  otros tiempos, la comunidad se ocupaba de que un vecino no cor- 
tara flores en el jardín de otro, pero no se ocupaba de regar ni de cultivar 
esas flores. Hoy, el Estado es también jardinero. O lo que seria inás 
exacto: el jardinero es Estado. 

Porque yo entiendo que el justo concepto de la evolucióii a que asis- 
timos, no es que el Estado absorbe las actividades sociales, sino que las 
actividades sociales nuevas dan figura, modelan y perfilan poco a poco, 
contribuyen a formar -coi1 su propio impulso y su viva presencia- un 
nuevo tipo de organizacióii y de Poder. 

Los servicios públicos autónomos, las corporaciones y establecimien- 
tos de utilidad social, las entidades industriales, las células de base de la 
economía, serán probablemente en el futuro que hoy se forja, los cuerpos 
integrantes, las células de base de la sociedad política. 

E s  el Derecho Administrativo que toma un relieve inesperado, y está 
como preparándose para ser el Derecho Constitucional de mañana. 

"El Estado moderno se ensancha -dec í a  don Adolfo Posada- por 
los progresos de la técnica". Nadie desconoce que es una nota caracterís- 
tica de los tiempos actuales el aumento incesante del volumen de las iii- 
cumbencias públicas. - 

6 "La noción del servicio público sustituye al concepto de soberania como 
fundamento del Derecho público" (DUCUIT, Leóii. Los transformocioner del Derecho 
público, trad. española de Pasada, Madrid). 

7 POSADA, Adolfo. Tratado de Derecho ndrninirtrotivo, 28 edición, 1923. 
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El  ilustre profesor V. E. Orlando señalaba en 1921. de un modo ge- 
neral, algunas de las causas de ese aumento de actividad de la Adniinistra- 
ción: "La concurrencia entre las distintas naciones -decía Orlando- s 

ha obligado a cada Estado a tutelar ampliamente sil integridad y afirmar 
su fuerza; y así los ejércitos se multiplican y necesariamente se desarrolla 
en el Estado una organización correspondiente a ese gran ser~icio públi- 
co. Grande es la necesidad, grande es el anhelo por la Ciencia. Se impone 
que el Estado atienda esa necesidad, terminando con el aiitiguo regimen 
de subsidios, en parte incompatible con las tendencias rnoder~ias (itistruc- 
ción religiosa), en parte insuficiente (instituciones privadas auiúnumas). 
E l  saneamiento de los grandes centros urbanos, el estudio de los modos 
de prevenir y combatir los contagios, crear la higiene pública y los ser- 
vicios correspondientes: cura de enfermos, hospitalizaciíin de mendigos y 
huérfaiios, defensa de los organismos débiles contra trabajos excesivos. 
La necesidad de ordenar la moderna tendencia de buscar medios de tra- 
bajo y de vida en lugares distantes lla creado la función pública de la 
emigración. El comercio y la industria reclaman datos indispensables para 
su desarrollo: conocimiento de los productos y niercados ajeiios, de las 
alteraciones de los precios, de la posibilidad de las ventas. Así, el I'istado 
pone a su servicio la estadística. E l  desarrollo de las obras públicas, cuyo 
riesgo enorme espanta a la iniciativa privada, pide la intervención del 
Estado, que el hombre utiliza. E l  extraordinario desenvolviniiento de las 
relaciones individuales y comerciales da una importancia grandísima a 
los medios de co~nuuicación postal y telegráfica, cuyo ejercicio se reser- 
va el Estado. Estas y otras indefinibles e imprevisibles inanifestaciones 
de la actividad del Estado, unidas a las que estrictamente le corresponden 
en relación con la tutela del Derecho (justicia, policía, rcpresentacióii en 
el extranjero, etc.), piden una organización no menos poderosa de la 
burocracia . . . Finalmente, en relación con este extraordinario aumento de 
los fines del Estado, se multiplican sus ingresos, y la materia financiera, 
en sus complejas y múltiples relaciones económicas y admiiiistrativas, da 
lugar a un gran sistema de normas y se resuelve en medio poderoso de in- 
fluir en la economía privada". 

Esas causas que V. E. Orlando enunieraba hace 1115s de u11 cuarto 
de siglo, no han cesado de crecer. Muchas de esas "manifestacionrs in- 
definibles e imprevisibles" que el profesor de Palermo e ilustre gobernan- 
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te italiano entreveía como segura realidad del futuro, han toiiiado rápida- 
mente forma definida y actual en el Estado de hoy. 

E l  Estado ha visto multiplicarse sus tareas y sus fines. Y a la vez 
han aumentado sus medios. Su poder material es hoy más grande que 
nunca. Pero la naturaleza del nuevo oficio en que han ido ejercitándose 
los órganos estatales, ha cambiado -en igual sentid- las esencias mis- 
mas de ese Poder. 

H a  desaparecido en el Derecho del Estado la tiocióil (le potencia pú- 
blica. "a crisis de tales ideas (potencia pública, soberania) es una crisis 
honda y formidable, que amenaza con derribar todas las edificacioiies 
científicas de ese estilo. El Estado no es ya, como se decía otras veces, 
un poder -caracteristicamcnte- de mando. 'O 

La soberanía ha evolucionado basta perder su sello de origeii, pasando 
por la muy curiosa doctrina de la autolimitacidn. l' H a  evolucioriado en 
virtud de consideraciones éticas más bien quc jurídicas, y por la fuerza 
del progresotécnico y del progreso social. 

Hoy, la sobcraiiia -en lo i n t e r n e  es una idea prácticaiiieiitc re- 
basada y en quiebra. Mas cualquiera que observe con atención la política 
del mundo, advierte que el viejo concepto de la soberariia cs t i  cn crisis 
también en el campo de las relaciones internacionalcs. 

9 Ducu~r, L. Los fr<inrformoriones. .  . 

10 "El Estado no es, como se Iia pretendido hasta ahora, una potencia que 
manda, iinn soberanía. Es una federacibn de servicios ~>úblicos organizados y con- 
trolados par los gobernantes" (Ducuir, L. ,Wani<el de Droit constiti'tionncl, París, 
1918). 

11 Ihcring sostiene que el Derecho es "una norma, un orden qiie oblig:i, iio 

sólo a aqucllos a quienes se dirige, sino también a quien lo formuia: esta acción 
obligatoria del Derecho respecto del Estado se realiza por la auto-liinitacióii, que 
convierte al Estado en Rechstaat. Y esto por interés general, ~ o r q u c  el poder del 
Estada ha comprendido que será niejor obedecido, respetanilo la Icy por él mismo 
formulada". (IHERING, R. Von, DCI Z-deck i+>t Rerht, 1904, 1, p. 241). 

Jellinek desarrolló más tarde esa misma concepción dándole iiri fundameritn 
ético. Mientras que para Adolfo Posada la cuestión es jurídica. "El Estado es 
capaz de ordenar su vida, de auto-determinarse, de auto-limitarse. de auto-obligarse". 
El Estado es capaz "de crear su mundo jurídico", "de realizar una vida jurídica- 
mente ordenada, en relación con su ideal ético" (POSADA, .4. Tratodo de Dcreclio 
pollfico, Madrid, 1935, p. 99). 

Duguit rechaza el fondo de la doctrina. estimando que la sato-liviritnción es 
una garantia muy frágil contra la arbitrariedad del Estado. (DUGCIT, 1.. Tvui t~:  
de Droit conrtilutionael, París, 1921). 



E L  "SL'LF-CO~'EIIS.~IEE~.~T" DE LAS PIi'OFESIO.\:ES .Y1 

E n  textos ya sin actu;rlidad se decía: el Estado cxiste para realizar 
cI Derecho; para realizar cI Dereclio, el Estado dispone de la coacciúii. 
Y algunos preguntaban: "Prro,  u i  coacciona a1 Est;ido?". E r a  el 
punto preciso de un serio probleina doctrinal. Si ilebia ciitciiderse -conlo 
aclaraban otros-- que la opini0ii pública rs la fuerza qlie en cl Últinio tbr- 
i~iino domina al Icstado, cabin 11regunt;ir aún : " 2  Ouién iloiiiin;~ a In opini0n 
]>úhlica!" 

"i(,>uií.ii pfrcdc roii rl Poder?", dci:ia don .X<li,lfn I'osada. "¿Quii.ii 
\.igil;i :il vigilante:'", escribía Dorado. 

Llon I'rniicisco Girier ilc los Ríos. " i>lniite:ilin cl problciiia del Derc- 
i-lio l~olitico ion esta iiittrrognciiin : "2 l-l:iy un 1)erecho para ei I<stado?" 
Y desciiibocaba cii rl conccptii dcl 1)crcclio político coino I~lci-icho para i.1 
1)crccho. 

Jclliiieli ':' ;iborda asiiiiisiiio cl pi-oblc.iiia: siciiilo i.1 Uvrecho obra di1 
Itstadii y dcpcri<licti<lo ln rculiz;iii¿~ii dc nrlu&l di. la iiicrz:i [lc &+te,  < [ u &  
situ:iciJii rorrcsl,oridc :il I*:stail« rispect<j <Icl Di-rccho (luc rli.iitro dr 5115 

li~iiites se forinn? 
l:criiaii<lo de los I<io.: " cxl;oii,. si~brc estt. jiuiito la clnitriiin del incii- 

cioiia<ii> :iutor rileiniii, y nfiriiin: "Las r;iíccs ilel ordcii jiirídico sc hall:iii 
(11 otro de  iiatiiralrza iiirtajuriilica, !-. en rigor, estrict;~iiiciitc Ctico". 

liri fin, toilns las ol>iiii«iies ciiarlas, y otras iiiuchas: cl ncrccho iii- 
iiianent~,, cl Derecho sin cuacciOn, el Estado jurídico y I;i rcalizacii'iii <.S- 

pontátie:~ iIcI Uercclio ---I<rausr, C;iticr--, la autoIiiiiitxci(,ii o auiodeteriiii- 
nacibn del Estado, coiifiriiiaii la iiianiíest;ici(,n <!c iina crisis iiitciisa cii 
el concepto dc la solicraní:i. 

T'«r otra li:r~-tv, pxalclaiiiciite :L las traiisforinacioiics politiras y juri- 
dicas dcl Itstado, sc cst:i proilucii,iido rn  nuestra &poca una seria trans- 
formación cii el núinrro !- en la cali(lai1 de los rIcrccli<is públicos suhjr- 

12 E,, uii riirso eilrlic;iil<> cri i:i Institcici<iii Librc dc Eiiscíiaiiz:i por los :i6i>s 
de 1880 n 1882. I'iiedc rcrsc: ''l'l.?~i dc I?leiricntos <le F'oliticn "elierni" cii la obra iIc 
GINEK, I;.rfudio.~ jz<rid¿~o~ y p~litico.~,  Madrid, 1875. 

13 JEI.LINLK, (~;. l'cori,i g r ~ z r ~ o l  del Ediido, Trad. csp:iíiol:r de F. de las Rii~s, 
t. 1, p. 461. 

14 En el I'rrilogi> n sii ir:i<liirci<iii ile la "Teurin meiieíl <le1 Estado" de Jclli- 
nek. p. I>II. 
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tivos. Los derechos "naturales" de 1789 van siendo discutidos; algunos 
de ellos, por el contrario, son juzgados insuficientes. La "Déclaration des 
droits de l'homme et du citoyen" está reformándose con los dias. El dere- 
cho de propiedad ha cambiado de naturaleza y está amenazado de muy 
graves reajustes. Otros derechos del hombre y del ciudadano se hallan 
en crisis. Y aparecen en las leyes de nuestro tiempo -en la doctrina poli- 
tica y en las reivindicaciones de los hombres y grupos- nuevos derechos: 
asistencia, retiro, seguridad social, mínimum de salario, derecho al des- 
canso, derecho de los individuos y de los pueblos a ser protegidos "contra 
la miseria y el temor". 

Las sociedades rnodcrnas van perdiendo su antigua concepción in- 
dividualista, y e\~olucionan, con ritmo más rápido y concluyente del que 
algunas veces se piensa, dentro ya de una orientación -cn sentido amplio 
y no de "escuela" ni mucho menos de "movimiento internacional"- que 
cabe llamar socialista. 

La observación no es nueva. Un sociólogo francés escribía a princi- 
pios de siglo: "No preguntéis jamás, ;es usted socialista? Preguntad, 
2 hasta dónde es usted socialista!". le 

15 Diirante la segunda guerra mundial tuvo pxtraardinaria diiusióri el pro- 
grania de Lis "cuatro libertades" enunciado como una bella promesa para los dias 
de paz por el Presidente de los Estados Unidos, Franklyn D. Roosevelt. Se nicuentra 
ese programa en el Mensaje presidencial enviado al Congreso norteamericano el 6 
de enero de 1941. "América -decía el fainoco documento- aspira a un mundo que 
tenga coino fundainento -por ccr esenciales para el hombrc- las ciguicntes liber- 
tades la de palabra y expresión; la de adorar cada uno a su Dios en la forma que 
escoja; la de vivir  a cubierto de la miseria, bajo la protección de los acuerdos inter- 
nacionales nccesarios para garantizar al hombre en todas las naciones una vida 
tranquila y cana; por Último, la libertad de vivir sin el temor constnnte de lo guerra, 
lo que Iiabrá de canseguirse con la colaboración de todas las naciones, por medio 
de una eiectiva reducción de los armamentos que haga imposible a cualquiera de 
ellas la agresión de sus vecinos". 

Esos misinos principios aparecen más tarde en la llamada "Carta del Atlán- 
tico", suscrita en agosto del mismo año 1941 por los señores Roosevelt y Ciiurchill. 
cuyo párrafo 6* dice así: "Después de la destrucción final de la tiranía nazi se 
establecerá una paz que pueda ofrecer, a todas las naciones, medios para vivir 
seguras dentro de sus fronteras, y que pueda garantizar a todos las hombres de 
todos los paises la posibilidad de vivir  Gbres dc temor y cubiertas sur necesidades". 

La "Carta de las Naciones Unidas" y la "Declaración Universal de los De- 
rechos dcl Hombre" contieneri, en fin, las expresiones más avanzadas y actuales 
sobre esta materia. 

16 Citado por Mirkine-Guetsevicli, en su trabajo "Jacobinisme et ouvriérismne?. 
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Las relaciones del Estado con los individuos han cambiado de ca- 
rácter. 

La presencia del sindicdirnto en sus diversas manifestaciow~, e! ?f5" 
tan generalizado de sistematizar las energías sociales y la riqueza colec- 
tiva en grupos de profesión, en corporaciones, sociedades y núcleos de 
acción politica y económica, estiii variando profundamente los conceptos 
clásicos, la doctrina y la realidad dcl Poder. 

Todos esos factores y otros muchos dan a la nación de hoy, por una 
parte, uiia fisonomia p-culiar que la distingue esencialtnente de lo que 
era aún, por ejemplo, en 1914. Y hacen, por otro lado, que el crecimien- 
to de los niedios y del podcr material del gobiertio, no se produzca nece- 
sariammtc corno oposición a las libertades del individuo, ni mucho menos 
rn detrinieiito de las "sociedades parcialrs" l7 que taiita fuerza y tanto 
"poder real" tienen en nuestros dias. 

Alguila tcndencia existe, desde luego, para oscurecer en las mallas 
deiisas de la actuación del Estado, la presencia y el poder de los hom- 
brcs. Pero la expresión más pura, moderna y justa del pensamiento social 
va en otra dirección : es aquella que exhibe, frente a la tnorme acumulación 
de las funciones del Poder público, la xoluntad de independencia de los 
individuos y de los grupos sociales, y que señala como remedio a ese 
conflicto capital la personificación administrativa y politica de las eiitida- 
des y corporaciones (con autono~iiia suficiente) y la desmembración rigu- 
rosa -no simplemente en la forma- de aquel Foder. 

Jcllinek afiriiiaba: "Ko sólo la solidaridad humana sino tainbibn la 
libertad humaiia son comprensiblcs eii crecimiento coiistante. Si se inler- 
preta cl concepto airibiguo de la libertad en el sentido mi s  importante, a 
saber, como una rapaci<ia<l humana que iio puede ser eliminacia por el Es- 
tado, sirio, antes al contr;irio, que Iia de ser farroiecida su afiriiiaci6n por 

él mismo, entonces sc le ha de considerar coiiio aquella medida que hace 
progresar cn el individuo tal afirmación posible. El aumento de civiliza- 
rióii tiene coiiio coriseciiencia para el individuo auiiieniar las posibilidades 
de su acciOii. Los ferrocarriles y la máquina de vapor han aumentado de 
una manera iiicreible la libertad de iiioviniieritos de uri lugar a otro. Los 
poderosos iiiedios educativos que el Estado y las asociaciones de todas 
clases ofrecen para que los hombres se sirvan de ellos libremente, han 
servido para extender el saber y el poder de innumerables personas. De 
- 

17 Scghn la terminologia de Rousseaii. 
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este modo se abren constanteinente riuevos espacios a la libertad y, a su 
vez, a lo que va unido siempre a ella, a la actividad del Estado, la cual 
se propone en iio escasa medida la regulacióti y la protección de tal liber- 
tad. E l  círculo de acción del Estado y el del individuo crecen, y el re- 
sultado de la historia es no sólo una unión progresiva entre los hombres, 
sino también una progresiva diso!ución <le sus lazos". IR 

Muchos confían en que la libertad puede afirmarse sin ileteiier cl creci- 
miento del Podrr del Estado. E s  niás prudentr, sin embargo, ver lo que 
hay de esencial incoiiipatibilidad en el fondo de ese dualismo. 

De ahi que el pcnsniniento social ilc que antes hablo, pueda hacer 
suyas hoy -sin asomo dc utopía, sino coino anuncio de uri objetivo rea- 
lizable- la expresión de Federico ICngels, contenida cii las siguientes 
breves líneas: "1.a interx-ención de la autoridad del Esiado cn 1;is rela- 
ciones sociales se hará superflua eti uii cainpo tras olro (le la vidri social 
y se adormecerá por sí niisina. El xobieriio sobre las pcrsotias scrA sus- 
tituido por la administración de las cosas y por ia direcciiín de los proce- 
sos de producción. El Estado no será 'abo!i<lo'; se extinguirá poco a poco". 

1.a ambición del Estado resulta intolerable, y al tnisriio tiernyo iluso- 
ri;~, cualido pretende reunir en los úrg:inos del cciitro politico, poderes 
bastantes para ingerirse en todas las inanifcstacioncs de la realidad nacio- 
nal. Esa ambición hay que detnolerla. Las facultades del Estado no deben 
ser reforzadas, sino al contrario reducidas. Hay que crear u11 sistciiia que 
coordine la diversidad de los intereses sociales, tio concentraiido toda la 
fuerza en un Poder supremo, sitio por iiiedio de un nuevo tipo de des- 
centralización que resuelva la necesidad de la armonía y del reajuste de 
funciones, a! iiiisino tiempo que asegure la justicia indispensable y garanti- 
ce la indispensable libertad. 

La iden del "self-govcrnment" debe extenderse al cainpo de las pro- 
fesiones, a la esfera fecuiida de los servicios públicos. Hay que construir 
- 

18 Citado por Cr~ncf~ Ovr~w, Carlos. Instif<~ciones de Dereclro Adiiiinistrn- 
tivo, Sevilla, 1927, vol. 1, 11. 167. 

"La liberend -dice Burgesc- crece cn potencia y expansi0n a medida qsie ha 
ido desarrollándose, con caracteres extraordinarios, la sol>eraiiia de los Estados no- 
demos. Al volver los ojos al pasado, se torna m5s incierta e insegura la libertad 
individual, hasta tocar la barbarie del individiinlismo priinitivo". Polilicol Sciencr 
nnd Consfitucionol Law, t .  1 ,  pp. 55 y SS. 

19 A+rti-Diihring, ed. española 



las bases politicas -y no sí>lo "administrativas"- (le im sistciiia dc dcs- 
I i  fiincional 

2. 1.A TCOP1.I DEI. S1~11VIC10 I>YBl.ICO 

Toda niia cscucl;i de jurisconsultos l a  llamada cscurla r.cn!istil- ha 
Iicclio de 1:i tcoria del scrvicio ~>úhlico la piedra ;irigular y el cspiritu tiiisiriu 
dtl  inodcrno Dcrccho Arlministrativo. RCIS aún : dc todo cl Dcreclio pÚl>lico. 

ITigui.;i a la cabeza de csa escuela, corno el iriis esclarecido. pciictrante 
y origiiial dc sus sostcnrdorcs, el 7-icjo inacstro de 1:i I'ac~ilta<l dc Dcrccho 
rIc Burdeos, T.ci,ri Duguit. l<n su Alaritiel rlc Droit co~!stitzitioiiticl, Duguit 
csci-il~e: "El I<st:idi) rio cs, coiiio se ha preteiidido hasta ahora' una Ix>tcn- 
cia <[tic iiiariíla, una sol>cr;inia. E s  una fi:dcracii,ii rlc ser\-icios púhlicos 
orgaiiiz;idos y coriti-ul:iclos pr>r los ~obcriiaritcs". ' O  \í cii otr;i ol~rn,  cii J.C.< 
frat~sfunttoiioiis di1 Ilroit pzlblic, cl iiiisti~o autor irisistc: "L:i iioci<iii dt,l 
sc.1-vicio público sustituye al coiicepío <Ic sohrraiií:~ coirio fiincl:iincrito del 
I>crt.clio público. Seguraincnte que esta iioci6ii tio rs iinc\-a. 1<1 día mis- 
iiio cii (1uc bajo 1;i acci61i dc cacslis IIIU)~ iliversss sc produjo la <listinci(>ri 
critrc gobcrirantes y gobernados, la irlea dc se r~ ic io  público n:icií, en el 
(.s])i?ilu <le los I I O I I ~ ~ I ~ ~ ~ S .  1711 efecto, desde esc rnomcrito se ha c i~i i i~~rcndi-  
'lo ~ L I L .  cici-tas obligaciones se iinpoiiían a los goberiiantcs para los gober- 
ii:iilus, y iiuc 1;i 1-caliz:icii;ii d c  esus deberes era a la vez la conscciieiicia 
y I;i justilic;ici<iii de sti nia-nr furrza. Tal es eseririaliiic~~tc la 11oci6ii del 
sci-\.¡vio. 1.0 iiucvo es el lupar prcierciitc que la idea ocupa cii el campo 
'1~1 1)cri~rIio y l:i ti-arisioririaciOn 111-"funda que cn Lnl camino se produce 
cii cl Dert,cho inoricriio". 21 

1.a idea (1i.1 servicio público, siti cinkirgo, rlueila para la iiiayoria d r  
los autores coiiio u11 coi~cepto -lleno (Ic vidi jurídica y de sustaiicia de vida 
práctica-, pero ciiclavado c ~ i  la csfcra concreta de la AdministraciOn. E s  
(Iciir, en Ir> rluc csailw~iiiLstratiao, siii alcanz;ir ;il cimicnto tradicional del 
l'odcr del Estado. 

"E1 servicio público -rlicc Carlos Gai-cia 07-iedo- cs el t j c  sobre 
rlt~c grlivit;~ el iiioderiio Tlereclio A<lmiiiistrativo". Gnstón J k e ,  el ilustre 
- 

20 V. nota 10. 
21 V. nota 6. 
22 Derecho od~rrinisfrntiun, Madrid, 1951, p. 95. 
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profesor de la Universidad de París, amplia ese concepto al definirlo 
en una expresión muy característica de su doctrina: "El Derecho público 
administrativo es el conjunto de reglas relativas a los servicios públicos". 23 
Pero en todo el sistema a que esa idea corresponde, J k e  no toca la natu- 
raleza del Estado ni se adentra en el concepto de la soberania. El servi- 
cio público y sus exigencias "justifican" determinados privilegios de la 
Adnzirzirtración. La doctrina no va más allá. 

Jrze desarrolla con admirable técnica jurídica -triunfo de la iuás 
avanzada y depurada sistematización del Derecho Administrativo- la 
noción que ya entreveia De Gerando, por ejemplo, cuando hablaba de que 
"no es la personalidad del Estado por sí misma, sino por sus fines, lo 
que justifica los fueros administrativos". En su obra fundamental, 24 De 
Gerando sostenía que el concepto de servicio público, y más aún la razón 
en que se funda ese concepto, explican cumplidamente las prerrogativas 
jurídicas de que hace uso la Administración en el ejercicio de su actividad. 

La importancia mayor de estas doctrinas modernas se cifra, a mi 
entender, en el hecho de haber puesto en primer plano y como destacando 
su singular y decisivo relieve, el problema de los fines de la Administra- 
ción y hasta cierto punto el de los fines del Estado. 

El  Derecho Administrativo aparece, pues, en esas escuelas, dominado 
por la idea de la utilidad pública. Esta idea, en sus diversas manifestacio- 
nes, es a la vez la causa y la medida de los poderes y de los derechos de 
las autoridades. En  la utilidad pública tiene su base el procedimiento de la 
expropiación forzosa, y en ella también se sustenta la teoría del dominio 
público, que es un régimen especial de las cosas motivado por la afectación 
de éstas a un servicio, a un objeto de utilidad pública. La existencia del 
recurso por "détournemcnt de pouvoir" no es sino un medio inventado 
por el Consejo de Estado francés para controlar, en el ejercicio de la 
función administrativa, la obediencia a la noción de utilidad pública y al fin 
del servicio. 26 

23 Principios genernlcs del Derecl~o adiiiiiristratiuo, trad. R. Aires, 1948. 
24 Ii~it i tufions de Droit adntinistratif, París, 1842. 
25 "En cuanto al Derecho Administrativa, es de observar una condicibii es- 

pecífica: que estzí iiiipregnada de finalidad mucho más que cl Dereclio privarlo". 
(V. iui trabajo citado en la nora S ) .  
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JTauriou nos ha dejado un concepto (Ir1 servicio 1)úblico ti~agistral- 
inentc definido: '"TI servicio pitblico d i c e  1-iauriou- es uria organi- 
zación pública de poderes, competencias y prácticas que tiene por fuiición 
prestar al público dc manera rcgzdar y co~ltinua un determinado servicio 
criado con fines de po1icí;i eii rl scntido iiiás elevado dc la palabra". 28 

Los tkrtiiinos "re,q~laridad", "continuidad", corresl~ondet~ 3 dos carac- 
trristicas zsencialcs del servicio público, rluc cl profesor Hauriou ana- 
liza dc manera muy aguda a través de toda su obra. A esas caractcristicas, 
es preciso añadir una tercera: e1 scrvicio público c s  de inodo eminetite y 

-omo por definici611 un servicio técnico. De esa cualidad se deducen -, 
todo el Derecho Administrativo lo testimonia 110.- trascendrritalcs con- 
sccticncias de naturaleza jurídica. ?" 

Sin embargo, en Derecho civil existe Iiay -como se s:il>c- iin amplio movi- 
niiento doctrinal que tiende a Iiacrr entrar eii las iristitilcioocs jurídico-privadas 
la idea del fin. En era corriente teórica lia triii<lu su origen, por ejemplo, la no- 
ción civilista del abuso del derecho. "Eseamos obligados -dice Josser;iiid- a I>oner 
niiestras facultadcc jilridic:is al servicio de un motivo ndccundo a su espiritu y a su 
inicibn, pucs, en caso contrario, mis  que ejercitarlas lo que lincenios es abusar de 
elias". ( D e  l'nbus des droits, París, 1906). No se tinta, par consiguiente, de tina 
"colisión de dereclios", sino del <la60 rniisndo a iiii  inferir  en rl ejercicio de iin de- 
recho nbjetivamente legal. 

26 Pvé<i.r.. . 
27 2 Qué quiere decir ese sentido elevado de la palabra poliria? "C:rbría niiipliar 

la denominación de policia d i j e  en mi citado estudio: Orientación.. .- a las pres- 
taciones de servicios píiblicos, considgrando enti;nces cse nombrc -policía- en un 
significado genérico. Que seria también emplear la palabra en su justo valor ctimo- 
lógico -politia, politein-: constitución del Estado o de la ciudad, ordenación de un 
régimen politico. En los siglos XVI  y XVII  eran nombres sinóniiiios polifin y >-es- 
fiubliaae. E n  Francia, a fincs del siglo XIV,  y principios del XV, las palabras 
ppiice, policité, significaban: orden, prosperidad. seguridad pública". 

28 Inspirado en la misma doctrina, Fernánilez de Velasco precisaba sii idea 
en la siguiente definición: Servicio público es "toda oiganizaci6n unitaria y con 
o sin que creada por iin organismo adminisirativo. y subordinada a 61 
o independiente, satisface, por medios dc dereclio público, fines decl:irados de utilidad 
piiblica o de interés social" (Ob. cit . ,  t. 1, 11. 172). 

29 Jeze dcstacn de esta mnner;i (en uno ~lr.  sus brill:intes ci>iriciitarios) el eiec- 
to juridico que se decprrnde en ciertos casos del eleniento tCcnico del servicio: "El 
cunccsionario -dice Jeze- esti  en el deber de cumplir siis oblizaciones de iiianera 
que no se comprometa el funcionamiento continuo y regular del servicio público, 
sino, 31 contrario, que sca facilitado. Y para cllo no necesita de una disposición 
l ~ g a l  expresa ni de una cláusula especial del contrato. Esta obligación deriva directa 
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Mas Hauriou separa expresamente en su sistema lo adminisfrativo de 
lo politico. E n  otra parte de la obra citada, el autor puntualiza: "La fun- 
ción administrativa tiene como mira fundamental la de proveer a las nece- 
sidades públicas por la policía y por la organización de los servicios pú- 
blicos; considera el orden público y el servicio sin ocuparse directamente 
de la centralización politica de la nación, y, por el contrario, tiende volun- 
tariamente hacia la descentralización, en tanto que el gobierno, considerado 
como distinto de la administración, tiene también su función propia que 
es la centralización política de la nación, la cual se lleva a cabo de dos 
modos, según que utilice la diferencia de los elementos nacionales para 
agruparlos en una síntesis orgánica, o según que opere por la asimilación 
de esos elementos". 

La tesis de Hauriou tiene un curioso antecedente legal, cuya referen- 
cia es útil para el estudio que estamos desarrollando. Se trata de una im- 
portante disposición del Gobierno francés -el Decreto de 25 dc mayo de 
1852-, cuyo preámbulo dice en parte: "Considerando que sí se puede 
gobernar desde lejos, no se puede administrar sino de muy cerca; que en 
consecuencia, cuanto más debe centralizarse la acción gubernamental es 
tanto más necesario descentralizar la acción puramente administrativa". . . 

Sin embargo, aun dentro de la concepción administrativista más rigu- 
rosa, los autores no pueden alejarse por completo de la consideración de 
aspectos precisos en los que el servicio público atañe directamente a la no- 
ción del Estado O a la amplitud y el ejercicio de los derechos y de la li- 
bertad del hombre. 

¿Suponen los servicios públicos un obstáculo a los derechos indivi- 
duales y a la iniciativa privada? El servicio que de tal manera presta la 
Administración, ¿se realiza exclusivamente en interés de la comunidad, o 
tiende tainbién a procurar al hombre -individualmente considerado- una 
garantía jurídica y una ventaja práctica? ¿De qué naturaleza son en de- 

y fatalmente de la noción del servicio público. El contratante no está obligado s i m  
como un mero particular respecto a otro a cumplir sus obligaciones. Deben 

ser interpretadas ésta como extendiéndose a todo lo que sea absolutamente necesario 
para asegurar el funcionamiento regular y continuo de un servicio público". (Les 
principes généroux du Droit adn~inirtratif, París, 1936). 

30 Précis. .  . 
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finitiva los podcrcs d e  que  la Administración dispone para  asegurar  -de 
rriaiiera r ~ g u l a r  y continua- el funcionarnicnto adecuado de los servicios 
públicos? 

Carlos  García Oviedo sale al  paso d e  aquellos que  se  inquietan (quizás  
en  la  E s p a ñ a  <le F r a n c o )  por  l a  integridad material d e  l a  iniciativa pr i-  
vada. Y pretcn(1e tranquilizarlos con  esta observación:  El alza del pro-  
g reso  liurnano hace que  brote  "e1 fení>meno d e  la ingerencia social del 
E s t a d o  moderno,  que  rtiultiplica sus  servicios, aunque  n o  s e  verif ique a 
expensas d e  la iniciativa y esfuerzos iridividuales, co111o pudiera pensarse 
a la ligera". " 32 

L o  q u c  n o  itiipide que  el profesor  d c  Sevilla de je  e n  la iiiayor per-  
plejidad a sus  lectores cuando particulariza el concepto del servicio pú- 
blico e n  el "Estado nacional-socialista". Después d e  recoger la doctrina 
d e  Duguit ,  r n  l a  que  se  rechaza, como y a  dijimos, l a  omnipotencia del 
Estado,  y s e  estima q u e  la noción de servicio público, d e  colaboraciósz so& 
daria, sustituye poco a poco a l a  idea del E s t a d o  potencia soberaza, García  
Ovicdo cncadena este significativo p á r r a f o :  33 " E n  el E s t a d o  nacional-so- 

31 Llcrecliu ndi,iirri.rlnitiz~o, p. 95. 

32 He dicha en otro lugar que, por foriiiiia, "el creciiuierito de los medios 1- 
del ~iodcr material dcl gohierno" no se prodiice necesariamente "coino oposici(iii 
a las libertades del individiio, ni muclio menos en detrimento de las sociedudes fiar- 
&les que tanta fuerza y tanto poder real tienen en nuestras días". Es preciso, siii 
embargo, <Irtener el creciniicnto de la fuerza del Poder pública, incluso "desmembrar" 
cse Poder, "por medio de un nuevo tipo de descentralización que resuelva la nece- 
sidad de la armonia y del ajuste de funciones, al mismo tiempo que asegure la jus- 
ticia indispensable y garantice la indispensable libertad". 

La rioci6n iiiorlerna del servicio píiblico piiede regresentar, si no se altera el 
sihmo qiie parece orient:irla, un avance considerable en el proceso de "democratiza- 
ci¿,n" del Estado y cn el camino del fortalecimiento de los dereclios del individuo 
y de las "suciedndes parciales" frente a la omnipotencia de la maquinaria estatal. 

De todos modos, la "iniciativa privada" a que quizás se reficrcn ciertos autarcc 
iio cnrrespondc al concepto qiie ya estoy tratando de recoger al hablar de libertades 
y dereclios de las indivicluoc. En la realidad de nuestro tiempo, pertenecen a dos 
ciiadros idenl<>gicos distintos lo qiic algunos llaman la "libre empresa" y lo que pue- 
de si~mificar para la mayoria de niiestros semejantes a través del mundo In idea 
del "liornbre libre". La "liberlnd del capital" no coincide necesariamente can la li- 
bertad dc 10s qcc no lo tieneti. Y la expcricnci:~ lo prueba. Ln libertad dcbe i r  apa- 
rejada n la jiisticia. Por lo qiie aml>as idcns se ligan en la nocihn del servicio pú- 
blica y en cl sistema <le "self-governi~ient" rllie es la tesis a la que intento consagrar 
este trabajo. 

33 01,. cit . ,  P. 96, riol;i 4. 



cialista las cosas pasan de opuesta maiiera. 34 ~ \ u i ~  en la vida ad;ilinistra- 
tiva predomina el punto de vista político. Se trata de rectificar la idea 
de la primacía de lo administrativo, concibiendo cl Estado coliio una fe- 
deración de servicios públicos en beneficio de los itidividuos y con predo- 
minio en estos servicios de su lado técnico. El interés por el individuo es 
sustituido por el interés por la comunidad. Queda así convertida la Ad- 
ministración en cosa al servicio del pueblo (Das V o l k )  y los servicios 
públicos se convierten en empresas para la realización <le1 fin de la co- 
munidad popular". 

La escuela realista -a la que es necesario volvrr siempre--, y coi1 
ella las ideas más avanzadas y modernas en este orden de doctrinas, conci- 
ben la depende~zcia entre lo administrativo y lo político con una orieuta- 
ción -cn sentido inverso al que acabamos de ver- que conduce a someter 
la validez, la legitimidad y la medida de todos los poderes de los órganos 
estatales a lo que hemos llamado más arriba la noción de utilidad pública 
y el fin del servicio. De modo que cuanto más se extiende -en la teoria y 
en la realidad- el campo de los servicios públicos, más se altera la con- 
cepción clásica del Estado y más se imprime en la esfera politica el ca- 
rácter propio de lo que hasta ahora ha venido entendiindose como cualidad 
específica de lo adnzinistratiwo. 

El  sistema de los servicios públicos empieza por "inspirarse" en la 
noción tradicional del Estado. Y con el auxilio de esos conceptos tradicio- 
nales, se explica entonces que los scnricios, como instituciones vinculadas 
a la jerarquía del Poder, atraigan determiriados "privilegios legales" y se 
revistan de una personalidad jurídica igualmente dotada de cierto orden 
de prerrogativas que tienen esencialmente su arranque eii la misma raíz 

34 Garcia Oviedo se refiere sin duda a Espaiia, pues e11 1951 (fecha de la 
muy corregida edición de su libro que íiltimamente hemos consultado) el Estado 
nacional-socialista "madelo" había posado ya. En cambio, esas "cosas" a que el autor 
alude pasan todavía precisamente en Espaiia. El "sello" de falec acoritecitnientoc 
lo encontramos en multitud de opiniones del propio Garcia Oviedo, por cjernpla 
en la que hemos leido cobre el "servicio del trabajo", cuyo texto no oculta, entre 
las involuntarias ironías de su estilo, el eiitusiacmo de quien lo escribe: "El moder- 
no concepto del servicio del trabajo en los Estados totalitarios ha dado magnitudes 
considerahlec al régimen de la prestación personal, sacándola del estrecho circulo 
en que la aprisionaba (!) la doctrina liberal, para convertirla en toda una gran 
iunci6n social organizada -como la libertad y la propiedad- al servicio del piie- 
blo". (Ob. cit., p. 201, nota 4). 
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de lz soberanía. E s  el Estado quien presta o trarisiiiite si1 potestad a los 
servicios. 

I.ucgo, la propia realidad de éstos deierinina cluc los "poderes" dc 
quc disfrutan acentúen su naturaleza característica, sul~rayen la distinta 
condicióri de su origen, afirtne~i la vinculación de su ser jurídico, no a 
la fuente tinica y soberana del Poder, sitio a la fucrzn y a la cxigeiicia 
de la vida y de las necesidades sociales. 

La "personalidad" de los servicios públicos aparece entonces, tio como 
una emanación del Estado, sino como una crcaciiiii directa de la poten- 
cia de los hechos. 

Tan grande es el vigor actual de esta doctrina, que hoy caiiibian ya 
los t6rminos de la antigua dejcndcncia entre lo político y lo adniitiistra- 
tivo, y empieza a coiistruirse, junto al derrumbe de las viejas nociones, 
el esquema <le una nueva sociedad dondt: los "podcrrs" de sus íirganos 
de gestiúti, no derivan dc ninguna entidad abstracta situada por cnciina de 
todo el mundo, sino que nacen de las necesidades iriismas de la coniuni- 
dad y se miden al nivel de los deredios de los hombres y de la realidad 
dc 1:i vida práctica. 36 

Dc todos niodos, no seria quizás lo niás justo decir que lo adwzinisira- 
tivo influye ahora en lo, politico. Seria inis exacto, inás científicamente 
fundado afirmar, que las tran~formacioiics que hoy conoce la doctriria 
clásica del r'odcr, son el fruto dc una evoluciíin que concierne a iodo el 
sistema del Estado y del Derecho, evolución que tiene ya. iiieritableniente, 
cl signo que estamos subrayando. 

Entre tanto, el progreso que ha alcanzado cii nuestros días la doctrina 
inodrriia de los servicios ~~úblicos -incluso en los aulorcs rpc seguramen- 
lc iio prctetidicron llegar tan lejos- 11;t coiitribuido dc iiiotlo consiclera- 
b11. a 1inct:r iriás claras las idcas sobre ia noci01i misiiia del I'o<ler. 1.a 
coristri~crión del sistcnia de los ser\-icios públicos, con un alcaticc cri»ziiris- 
ti.oti;.o, toma por sí nlisina, la amplitud y el relicve <le uria construcci6ii 
poliSco. IZ tal punto, rlue basta con reunir los "materialcs" rjuc ese sic- 
ten::! a d i r i i n i s t r a i i \ - o  nos ofrece g;i, para que puedati tr;iz;rric, con 

3 .  L:? ror:iurridnd ixi  dehc coticebiise co:iii~ r>posicii>zi ;al iiidivid~ici. F,l hoiril,re 
cii c<i~ii:ziii<l;id p:%~ii protegerse, rio i>:lrn csclariirirsc. 1-n irlc:i "ii;icioii:il-sock- 

lii?n", sea;iii In cu:il "e! interés iior cl iri<liri<lii,> cs siisiiliiirlo iior cl iiiterbs i>or la 
coiiliinidad" (Garcia Orirdo) ,  iio dehe ~iretelirler eliioiilrnr niiiyii:i auxiiic tCciiiro 
vn l;i iloctriiii moderna dcl srrvicio ~iíii>lico qiie nosoiros :>roi>tizii::iiiiis. 
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ellos, las grandes líneas y se puedan cimentar sólidarnente las bases de una 
nueva teoría del gobierno. 

Las tesis modernas sobre "la colaboración de los particulares en la 
gestión administrativa", el desarrollo extraordinario que ha tenido en 
los Últimos tiempos la llamada "descentralización por servicios" -y po- 
dríamos añadir otros muchos capitulos-, proporcioiian en su rnisiilo re- 
flejo práctico y doctrinal multitud de ejemplos que confir~nari nuestro 
pensamiento. ¿Cómo encontrar en semejantes instituciones -administra- 
t i v a ~  los "materiales" de eficacia política a los que tanto valor nos he- 
mos permitido atribuir? Es  lo quc vamos a tratar de ver en las páginas 
que siguen. 

El problema de la centralización o descentralizaci6n se ha entendido 
de distinta manera por los autores. 

Se parte de la existencia en el Estado de diversos órganos, y se su- 
pone que, si existe una diversidad de organismos, en cada uno de ellos 
habrá algún poder para realizar su función. Sin embargo, no suele haber 
en esos órganos una plenitud juridica, puesto que algunas de sus funcio- 
nes y competencias se restan generalmente en favor del Estado. 

Por muy desligados que estén los Órganos locales o institucionales 
dc la influencia del Poder central, al Estado se le reconoce por lo común 
alguna interuención en la vida de esas entidades, con objeto -se dice- 
de armonizar la libertad de éstas y la soberanía de aquél. 

La cuestión reside -según afirma Royo V i l l a n o ~ a - ~ ~  en apreciar 
el cuánto y el cómo de esa ingerencia. 

Don Francisco Giner mantenía, por su parte, hace ya inás de medio 
siglo, a' la interesante posición que se rcsume en estas palabras suyas: 
"La Única base racional para determinar los limites de una institución 
está en deducir la esfera positiva de sus funciones cn el organismo del 
Estado y según el fin de éste, hallada la cual debe dejarse expedita su 
- 

36 ROYO VILLANOVA, A. Elel tento~ de Derecho Ad+>cinirfvafivo, Valladolid, 
1950. 

37 GIHER DE 1.0s Rfos, F. Estudios juridicos y políticos, Madrid, 1899. 
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acción en ella, fiando en que el mal, posible siempre, ha de ser muy poco 
duradero e n  una nación librc, y acaba por rendirse al bien". 

;Cuál es eii definitiva la diii:ensión de este problenia? 
Digamos -antrs de ir inás lejos- que los tí-rininos que estamos em- 

pleando (centralización, descentralización) son ttri~iinos en apariencia 
claros, pero en su fondo y realidad, muy confusos. 

Esas dos expresiones pueden tener: 1, un contenido social; 2, un al- 
cance jolitico ; 3, una especifica significación administrativa. 

E1 Estado puede considerarse, eii sus relaciones con la sociedad, no 
sólo en cuanto es su principio ordenador y el órgano de su integracibn 
jurídica, sino en tanto que realiza más o menos directamente los fines 
socialcs. 

La concepcióii individualista -Derecho romano, Renacimiento, Protes- 
tantismo, Rousseau, Revolución francesa, Código civil, Kant- coloca una 
muralla entre el individuo y el Estado, rompe toda posibilidad de con- 
tacto entre uno y otro - considera, pues, a éste en su estricta función 
jurídica. Por el contrario, ciertas escuelas llamadas "socialistas" confun- 
den el Estado con la sociedad, y en consecuencia amplían hasta su grado 
extremo el principio de la colaboración del Estado en el cuinplimiento 
de los fines colectivos de todo orden. Para esas escuelas, el Estado es 
Órgano de "integraci6n social". 

De niodo que puede hablarse de una centralización social, en que el 
Estado es como el supremo rector de la vida, y de una descentralización 
social, que corresponde -en el otro extrem- a la idea iiidividualista. 

El Estado, por otra parte, se piiede considerar con respecto a la orga- 
niracióx de sus Podercs, a la mayor o menor integración de su soberanía. 
E n  este sentido, piiede hablarse de centralización y de descentralización 
j0lZticm. 

E n  fin, hay otro circulo del problema: el que concierne a la "mane- 
ra" de realizarse la actividad administratiz,a y a la "distribución" de la 

38 Pueden tam1iii.n aparecer mezcladas las distintas esfir:is a que se aplican 
esos términos. Puede existir, por ejeniplo, alsuna fornia de "drscentralización ad- 
~liinistrativn" deiitro de iiri r6gi;nen de "desceiitraiiznciRii palitica". 

39 La "descentralización social" podriarnus vcr1:i tambi6n como camino de 
irn proceso que conduciría progrecivaiiiciite a 1:i renliznrióri de In <lactiinn que asigna 
al Estada coma fiiialidad In de hacerse innecesario. Ficlite liahia dicho en 1800: 
"El Estado, como todas I;is instituciones humanas qiie sólo son medios, se propone 
su propia destrucción: el fin de todo gobierna cs hacer s~iperila el gobierno". (J. G.  
Fithtc, 1 1  di..~firio dcl sabio, trad. española). 



misma en sus diversos órganos. E s  el punto que vamos a exaiiii~iar iii- 
mediatamente. 

;De qué iiiaiieras distintas puede llevarse a cabo la "dislribucii,ii" 
de competencias y de funciones ad+tzinistrativas? 

Hay que distinguir, en primer término, dos conceptos muy especia- 
les: lo que algunos autores, como Ducrocq, 'O Ilamnn desconcenf~ación, 
y lo que generalincnte se entiende por descentralización, que los trata- 
distas diferencian con el nombre dc dcsceftfralización orgáfzica o des- 
centralización por regiones. 41 

La primera forma es simplemente esto: dclcqar en los órganos loca- 
, . 

les determinadas atribuciones del Poder central. 
1.a segunda forma consiste en reconocer personalidad y csfira &${a 

de acción a las "divisiones" territoriales e institucionales. . . 
Esta separación entre ambos conceptos -desconcentración y descen- 

tralización orgánica- se encuentra reflejada en un importantisjmo dccre; 
to del ministro francfs Mr. Sarraut, llamado así: "Decreto de dcscentrali- 
zación y desconcentración administrativas". '" 

Con ese decreto -famoso en el mundo de los estudios jurídico-adtni- 
nistrativos, y que ha merecido con frecuencia la atención de profeso re^ 
y tratadistas de los más diversos países-, el gobiexno francés tendía a 

40 Ducnoc~, Th. Cours de Droif adrsinistrntif, Paris, 1899. 

41 Bonnard distingue dos desceritrnlizaoioncs territoriales: la dcscenlraliraciún 
nufon'tavia y la descentralización de»iocrática. Correspon<lc el primero de esos con- 
ceptos al periodo de desarrollo del "autoritarismo" en Europa, g particularmente 
en Francia a los años de régimen pro-hitleriano que siguieron a la ociipación del 
pais por la Alemania nazi. Según Bonnard, la diferencia entrc ambas ideas cstriba 
tan sólo en la forma de "reclutamicnto de las autoridades adininistrativas locales". 
E n  el primer caso, prevalece coino sistema el dc nontbrai~tienfo por las jerarquías 
superiores; en el segundo, el método de rcclutainiento usual es la elecciún. Fuera de 
ese aspecto relativo al origen de las autoridides locales, el Profesor <le París insiste 
en que "los caracteres de ambas decccntralizacioties son los mismos". (BONNARD, R. 
Précis de Droit public, París, 1944). M á s  tarde volveremos sobrc este punto, y 
tendremos ocasibn <le subrayar las conlradicciones intimas qiic se evidencian en e! 
texto exalminado. 

12  Fué publicado el 5 de novienhre de 1926, conio parte de tina "reforma 
administrativa" disptiecta en la Ley de 3 de agosto del mismo a%". 



El. "SE¿F-G07,LRK3iEi\~T" D E  L A S  I'Ii'OFESILI\ES 73 

rcso11-ci ios dos fgrandis iriconreriicnt~s dc un cxceso de centralizacibn: 
1, 1:i parilisis de los órganos localcs "que rjuiereii vivir su vida", como 
dccia en su cátecli-;i de Madrid, do11 Adolfo I'osada: 2, la congestibn de 
los crrttros del burocratisilio de arriba. 4" 

Este fcnómetin dc cotigestión burocrática se resuel\-e -por medio de 
la dcscuiicciz~raciÚi~- descargatido atribuciones de la Administracibn cen- 
tral en íirganos localcs que actúan, no con personalidad propia ni con grado 
;.lpno dc indcpendcncia, sitio con personalidad prestada -por delega- 
si&- y con cl sometiniicnto habitual de un matidatario. 

E1 otro fcnótnerio de parálisis de los organismos locales -que quieren 
vivir su >ida-- se resuelve por medio de Ia desccntralizacibn orgánica, re- 
zonocieiido a esas entidades una personalidad propia, una organización 
independiente, utias funciones peculiares y un ainplio grado de libertad 
para el ejercicio de esas funciones. 

Pero ¿<li>ilde puede hallarse la garantia de que esa independepicia de 
las eritidnclcs locales será algo m i s  que una simple e ilusoria ficción de la 
ley? 

Henry Bertheletny, en su gran obra de Derecho Admiriistrativo, 44 

se detieiic en la itnportancia del problenia de las garantias, y propone 
con tal f in  distintas rnedidas de indudable eficacia juridica, y al mismq 
tiempo de valor práctico y real. Esas medidas consisten: 1, e11 hacer 
iadepc~ldirnfes del Poder central a los adtninistradorcs regionales y loca- 
les, reclutáiidolos por cl sistema electivo, o por otro cualquier método que 
no sea el de nontbrn$nicnto por las jerarquías superiores ; 4z 2, en aumentar 
las atribuciones y e1 poder de decisibn de tales autoridades. 

E l  tema adquiere, a partir de esas ideas, uti alcance que rebasa los 
límites de uiia sitnple construccibn adntitzistrativa, eti cl sentido general 
- 

43 El riiacstro Ikiitriou deiieride eii el preiario a l:i iirreii;, e<liciiiri <le so obra 
(Préri.~. . . , 1919), las ventajas dcl sistema francés de centrnlizacióii admiriistra- 
tiva: "Se Iian empleado todos los medios para <lesacreditar niiccira centralización 
-<fire Haiiriaii--, pcra ésla, no s;ilo se tia niaritcnido duraiitc la giicrra, sino que 
no se Iia ccsnda de centralizar. Sólo un Estado fuertemente centralizado parece 
rzpnz <lc lucliar con Cxito contra las potencias inferiores, que, n:icidas de la libertad, 
i e  :rlz:iii unas contra otras para ;iliogarlo. Corrijanios In centralizaciin, perfeccio- 
iiPnii>sl:i, cumhinémocla can desccritraliz;iriones pnrciales, librttnosla de 12s ingeren- 
cias rlcctornles y parlainentariai que la fnlsrnii; pera no la destruy:imos para estar 
oblig:idoi a restablecerla". 

44 GERTHELEMY, H.  Tvnit; i leii&~?!~<2il~ de Droit adiitinistriitif, Parir, 1933. 

4 .  1.0 que llama Bo<in:ir<l "descentri1izacii:n democrática". 



de este término. E n  el fondo, lo que busca Berthelemy es una indepen- 
dencia (para las "admiiiistraciones locales") que tenga su raíz, no en 
la "voluntad" del Estado, sino en una fuerza propia, distinta de la energía 
soberana del Poder. Una independencia -real- que descaiise en la 
vinculación directa de los organismos administrativos "descentralizados": 
19, con las necesidades sociales cuya gcstión tienen a su cargo; 29, con 
la voluntad inmediata de los hombres y grupos a quienes afectan de ma- 
nera particular los actos de esas administraciones. 

Cuando la aplicación del "sistema electivo" se extiende también a 
los órganos personificadores de los servicios públicos (como luego vere- 
mos), se ofrece con ese sólo hecho el cuadro de una Adniinistración de 
tipo nuevo, llamada a influir poderosamente en el carácter inismo del 
edificio polltico en que esa Administración se sitúa. 4a 

Tiene relieve singular en el moderno Derecho Adininistralivo la Ila- 
lilada "descentralización por servicios". iCitáles son sus características 
diferenciales? 

46 El propio Bonnard confirma en su "Droit public" que la tendencia predo- 
minante en la doctrina es la que une a la idea de descentralización la de autoridades 
elegidas .por el sufragio, y no noncbradur por el Poder central. "Suele pensarse 
-dice Bonnard- que con el reclutamiento por nomhraminipnfo la descentralización 
pasa a ser centralización. Durante mucho tiempo se ha comprendido esto así. Se ha 
considerado que no habia descentralización más que por medio de la elección. Can 
el nombramiento se pasaba a la centralización" (Ob .  cit., pp. 192-3). Sin embarga, 
Bonnard cree que "los regimenes autoritarios actuales" (la edición consultada de 
su libro es de 1944) han Iiecho surgir la idea de una "descentralización autoritaria" 
en la cual "subsiste" -a pesar del método de nombramiento- lo que es propio 
de la descentralización, aunque con "otra forma". En el capítulo que estamos co- 
mentando, Bonnard nos habla de dos descentralizaciones, y 41 mismo llama "auto- 
ritaria" a una, y a la otra, "democrática". (V. la nota 41 del presente trabajo). 
Fácil es comprender. por la misma significación de los términos utilizados, que 
estamos ante dos sistemas que se distinguen entre si por algo más que por detalles 
de forma. También existen Repúblicas autoritarias y Repiiblicas democráticas. La 
sóla objeción a hacer es que las primeras responden seguramente al apellido pero 
no al nombre. Son sin duda "autoritarias", pero no son Repúblicas. "Con el reclu- 
tamiento por nombramiento, la descentrali,-an'ón posa a ser cmtralizació~i". La idea 
no expresarse con mayor exactitud. En efecto, la descentralización verdadera 
supone independencia. Y la independencia debe ser real, o nada cambiará absoluta- 
mente en la substancia de las instituciones. 
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La  descentralización por servicios no se funda en una desmeinbración 
de base geográfica. Su arquitectura propia tiene como ciniie~ito jurídico 
esencial el concepto más amplio de servicio público, considerado el semi- 
cio en su aspecto objetivo, iio como una de esas actividades de utilidad 
social que es preciso referir a la Administración, sino como entidad ad- 
ininistrativa que existe por si. 

La mencionada forma de desceritralización conduce a relajar la de- 
pendencia de los servicios respecto del Poder político coniú~i, estableciendo 
un sistema en el quc aquéllos se desenvuelven con personalidad propia 
y con aufonomla de gestión. 

La idea es consecuencia, por un lado, de un interesante proceso doc- 
trinal, y, por otro, de la existencia de importantes y fecundos hechos socia- 
les que constituyen una realidad imposible de desconocer por más tiempo, 
con las consabidas transformaciones de la Administración pública. 

1-0s autores presentan en favor de ese concepto, razones de orden 
?iiaterial y de orden ticnico. Es imposible -se dice- que la Administra- 
ción central pueda atender debidamente los múltiples servicios que corren 
a su cargo; y cs, asimismo imposible, que la Administración y el Estado 
puedan desentenderse de la realización de ciertos fines de interés colec- 
tivo. '? 

Urge, pues, coordinar la conlpetencia del Estado con la abrumadora 
complejidad -cada vez en aumento- de los servicios públicos. 

Esas son razones de orden material. 
Pcro los servicios públicos son servicios predomiiiantemerite téclticos, 

y de esa cualidad se deducen -como ya vimos- trascendentales conse- 
cuencias jurídico-administrativac. 

En primer lugar, rii cuanto a los funcionarios. Los jefes superiores 
de la Administración (Secretarios de despacho, Ministros), sus delepados 
en las circunscripciones territoriales administrativas (Gobernadores, Pre- 
fectos, Alcaldes), no son funcionarios ficlzicos. Son funcionarios -"po- 
- 

47 Seiinla JI. \\'nliiic -iori cierto liiinrurismo- lo ::l>surdo que resulta qiie el 
Presidciite ,le la Repiil~licn liriiie uri decreto aiitorir:indn la insta!ación de iin criadero 
de aves de tres metros al costado <Ic una via férrea. Y ohserv:, que ese cíirnulo de 
atribiicioncs silo ~niede sixniiici~r el descunocirnient~ tcital y conipleto de lo que 
se liace. Dc dotidr concluye quc los fiincionnrios que proceden de esa iiianera, como 
no saben rii l>ue<leii hurnniiarnentc saber lo que liaccn, son unos irresl>orisables. 
Calificativo qrir \?'riline estieride tatilhi<ii a los gobiernos que utilizan, respaldan o 
to1cr:in esos pracr<limienlas (\Y~LINL, L!. .IUIIVC/ 6/~l l lenf~ire  de Broit odi+,inistrotif, 
París, 1Wl). 



1iticos"- que no tiencii, iii la estabilidad -por los cambios de Gobierno--, 
ni la aptitud profesioiial -por su origen-, que normalmente coiicurren 
--por su especifica coiidicióii- en los funcionarios técnicos. 

El  hecho es contrario a la naturaleza misma de los servicios, que 
exige de ellos eficacia práctica e integridad de los elemcntos que han de 
contribuir a satisfacer -prácticamente- las necesidades sociales. Los 
sen~icios deben estar, c ~ i  toda la escala de su realización, a cargo de fun- 
cionarios administrativos que reúnan la doble cualidad <le ser: técnicos 
y especializados. Por lo demás, tales funcionarios -adniinistrativos- 
deben disfrutar -porque la esencia íntima del servicio lo impone- del 
mayor grado posible de autonomía respecto de los funcionarios políticos. 

1 Cómo asegurar entonces, cómo garantizar de verdad una autonomía 
amplia, suficieiite y efectiva? Ese es, también aquí, problema de primer 
orden. La respuesta pudiera inspirarse en las mismas consideraciones que 
ya expusimos eii el cuadro general de la descentralización administrativa. 
Aunque ahora la cuestión presenta no pocas modalidades nuevas, que re- 
quieren un examen a fondo y muy preciso. Antes de entrar en él, vamos 
a considerar otros puntos. 

Por ejemplo, el de la peligrosa acuniulación de medios y de poderes 
materiales. Si los gobernantes explotasen directagnei~te todos los servicios 
públicos, o lo hicieran por conducto de funcionarios szrbordiizados a ellos 
según ciertas reglas de jerarquía estatal, su podcr sería monstruoso, y, 
por una ley sociológica muy común, ese poder se inclinaría fácilmente al 
abuso. Es  necesario, por tanto, que se llegue a establecer una adecuada 
organización de las actividades económicas, técnicas y sociales que se- 
neralmente se canalizan a través de los servicios públicos, de modo que 
no se produzca en ningún sentido un auniento del poder de los gobernantes. 

Otra de las características del servicio público es la continuidad. Por 
virtud de esa exigencia, se organizan como servicios públicos muchas 
actividades de interés colectivo, cuando se estima que su i~itcrrupciórt, 
"aunque sea tnomentánea" -como precisa Duguit 48-, puede tener con- 
secuencias graves para la vida de la nación, y, en ciertos casos. también 
en las relaciones internacionales. 

Pero además de la "continuidad" deben tenerse en cuenta las otras 
características del scrticio público: la regularidad, la integridad técnica, 
la seguridad de los intereses en cuya esfera actúa el servicio, la libertad 

48 Traitd de nroit co~istitzrtionnrl, París, 1921 



del hombre y de los grupos sociales, el fin de jnsficia que el servicio esti  
llamado a cuiiiplir. 

Y brota ahora una pregunta: j Por <[u6 la I.diuiiiistración ascinc 
unas actividades y no asume otras? 13 criterio no puede ser hoy la ia- 
mosa distinción cntrc funciones sociales y fuiiciones jurídicas. El criterio 
debe ser -ni más ni iiicnos-- la "necesidad" que tcnga <le ese servicio la 
coniunidad jurídico-política. Si la i\dministración entiende que una acti- 
vidad es "iiidis~>eiisable", la asumiri revistiéndola de las garantías espe- 
ciales que el servicio representa por su naturaleza misma. Pero ;cóino 
eslimar esa >rcccsidad, cómo apreciar si deterninada prestariiin es o no 
indispensable? 'O 

Agreguenios que la Administración no satisface todas las iiecesidades 
de inter&s social. Algunas dc ellas, de las m i s  esenciales -la alimentación, 
por ejemplo-, están abandonadas por e1 nzomento al libre juego de la 
iniciativa privada -de la oferta y la demanda--, y a la capacidad desigual 
--sin control ni socorro alguno del Poder- de individuos y grupos o 
núcleos faniiliares. 

E n  mi estudio "1.a tradición de los riegos y el moderno Derecho !id- 
ministrativo", " eeiiuncit los términos de una teoría quc pudiera constituir 
una maiicra de respuesta a las preguntas que más arriba queclan forinu- 
ladas. La idea ccntral que allí expuse me parece Útil reproducirla ahora: 

Los servicios públicos no se realizan por la Administración como una 
forma de coiiiplacer las aficiones industriales de los funcionarios, ni con 
el propósito de lograr ingresos cxcepcionalcs. lil Estado rraliza lo que no 
pueden hacer, lo que no qr~icre~l hacer y lo que no debe% hacer los indivi- 
duos o empresas privad;rs. Pero siempre --rste es el fundamento, si no de 
- 

49 I'uci "no es sciricic: piililiro tndo ser\-ii:i<i zeiicral que se presta al público. 
Tal idc:r conititiiyc uiin iiuci6n viilgnr, priii?arin, qtie no tiene ninguiin justificacióri 
cieiiiiiica. FL:il>ri:i que distinguir servicio al público y servicio pública. Servicio al 
~,úblico scrin entonces ciinlqiiirr servicio qiir se presta a la niiiltiplicidad de ele- 
incntos qiie c<iiistitiiye:i i:. innsa del público. I'rro no todo servicio público se prestn 
:iI pitblico ilirectniiicntc, ni todo servicio que se prcstn al público directnmeiite es iin 

servicio ~iúblico. El  servicii~ piiblico va  a satisfacer una nccesidnrl piiblica, que no c i  
lo ~ ~ i i i r n o  qixr iiria ncceii<laU del público. Y no basta con satisfacer iinn "necesidad 
públici". Es preciso q:ie las necesidades públicas sean satisfechas por n:cdio del 
Poder, o de los órganos qiic asumen, con ciertos atributos jurídicos relevantes. la 
representaciciii de la cornunid;id". (V. tni trabajo Orientación . . ) .  

50 En la "Revista de In Facultad de Dcreclio de Bi6xicv1". N", octubre- 
dicirmbrc 1952. 
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tal o cual experiencia particular, si de nuestra doctriiia- "con un fin de 
justicia". 

Los individuos o las empresas privadas: 
lo, no "pueden" hacer lo que exige la disposición de medios técnicos, 

financieros y sobre todo legales -los medios "exorbitantes" de la ley ad- 
ministrativa de que nos habla Hauriou-, que sólo el Estado o los órganos 
públicos tienen capacidad para reunir; 

29, no "quieren" hacer lo que no es rentable; 

39, no "deben" hacer aquéllo en que la idea de lucro -inseparable 
del concepto de gestión privada- puede causar un daño grave, precisamente 
al interés concreto que se pretende "servir". 

El Estado impide, pues, asumiendo ciertas actividades de "prestación" 
y de "empresa técnica de servicios", que la satisfacción de una necesidad 
general del público pueda ser abandonada, o que se realice de manera de- 
fectuosa, negligente o injusta. 

Los aspectos de la "descentralización por servicios" que más interesan 
a nuestro propósito, pudiéramos ahora resumirlos así: 

a )  es preciso pensar siempre en el elemento técnico de los servicios 
para no entregar su ejecución a funcionarios "políticos", que no se reclu- 
tan por su aptitud especializada, ni existe en ellos un principio de esta- 
bilidad, condición elemental de la e f i c ~ c i a ;  

b) el conjunto de medios y recursos materiales -de fuentes de poder 
red- que los servicios públicos representan, debe situarse fuera de la 
competencia de los funcionarios politicos, con objeto de evitar una sobre- 
autoridad de éstos; 

c) la realización de los servicios públicos debe estar a cargo de fun- 
cionarios técnicos especidizados; 

d )  esos funcionarios deben ser autónomos, independientes; 

e)  importa mucho reconocer a los servicios públicos una personalidad 
propia, 61 condición sine qua non de una independencia real y eficaz. 

51 Es clásica la distincihn entre personas territoriai~s e i ns t i f r~c ion~~ ler .  .4m- 
bas -según expresióti de Hauriou- son miembros del Estado, y participan -en 
mayor o menor eccala- de los derechas de potencia pública. Las primeras están 
condicionadas por el territorio: las segundas, están condicionadas por el servicio. 
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2 Ciin~o asegurar, cbn~o obtener esa iildc,bcndencia? 
Ilccurdemus, en primer t&rmino, el consejo de I3ertliclemy: prnsrmus 

en reclutar los administradores, los gerentes, los directores, los funcionarios 
principales del servicio, por e! sistema cli.ctiz~o, o por cualquier otro que 
no sea el de ~zombra~nicnto por el Poder central. "' 

Pcro advirtamos en seguida que aquí, el sistema electivo presenta 
características peculiares, que añaden nuevo interks a lo que ya dijimos 
a propósito de la llamada descentralización por regiones. Ese interés no 
se refiere a la eleccibn misma como sistema, sino a la fisonoinia distinta 
que puede tener el cuerpo electoral encargado de la elecciiin de los fun- 
cionarios. 

1x1 tipo de cuerpo electoral en que se basen las respectivas institucio- 
nes es cosa que ha de influir -imprimiéndoles carácter- en el servicio 
público y en la amplia organización nacional que cori los servicios se 
construya. 

E n  primer término, tal "fisonomía" puede marcar con caractrrcs su- 
ficientemente precisos la diferencia entre la descentralizaciiiii por regio- 
nes y la descentralización por servicios. 

1311 las circunscripcioties territoriales dcsceiitralizacióti adiriinistrativa 
común-, el cuerpo electoral es de tipo politico. La elecciún de Alcaldes 
y Ayuntamientos, por ejemplo, la realizan electores que hacen uso de un 
voto que por su origen, calidad y significación es politico. Un voto que la 
ley les atribuye en virtud de situaciones de orden político general, y no como 
consecuericia de alguna vinculación especial deterniiiiada por el carácter 
administrativo de los Úrgaiios cuyos componentes se eligen. Votan los 
riz~dadanos, rio los administrndos. 1.a descentralización administrati~a se 
confunde entonces con la descentralización política. El ~iiismo cuerpo elec- 
toral que elige los funcionarios "políticos", elige también los funcionarios 
propiamente "administrativos". Por lo demás, la mayoría de esos gcstores 
público, realizan al mismo tieiiipo funciones de uno y de otro carácter. 
- 

Eli la categori;~ de personas inititucianalcs se iiicluye~i eii particular los Ila- 
niados rstcbleci~t~icnlos phblicos, prodlictos de la técnica francesa. El  establecimiento 
píiblico -scgíin lo drfine H a u r i o u  es iiii  "servicio piiblico esliecial personificado". 
Es decir, iin servicio dotado de persoiialidail jurídica propia. En eco se distingiieii 
los establecimientos públicos de ciertos servicios que forman parte de la Adminis- 
tración, que funcionan can una outotloniie aparente, pero que no tienen ni verdadera 
autonomía, ni propia persanalidad. 

52 hfi idea, en todo caso, es dar a la elec;ióti el relieve rnáxinio en el sistema 
de  reclutamiento del alto personal de los servicias descentralizados, 
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1':~ la desccnrralización por seruicios, en cambio, el ciierpo clcctoral 
time tendencia a ser -y ya lo es a veces- un cuerpo de tipo técnico, un 
cuerpo de electores disponiendo de un voto "especializado", que en prin- 
cipio debe ser distinto del voto "politico común". 1.a idea del voto cspc- 
cializadu se basa en el interés directo, en la vinculación concreta a un 
servicio público, eii la profesión, en la propiedad o en el uso dc ese 
servicio. 

Con lo cual llegamos a la última parte de nuestro estudio. Quedan, 
sin embargo, algunas consideraciones fundamentales que encajan toda\ia 
e11 el presente capitiilo. 

liemos visto en las páginas anteriores tres formas de desintegración 
del I'odcr central: la descolicentracióii, la dcscetitralización por regiones, 
la dcscetitralización por servicios. ¿Existe en realidad otra forma distinta 
de aqukllas, que algunos autores juzgarían limpia, puramente administra- 
tiva, sin mezcla de factores políticos? 

Esa nueva forma existe -como sostietie Bernard G6ny "-, y se 
1i;illa constiuida por las instituciones que - e n  los linderos del Derecho 
público con el Derecho p r i v a d e  participan en el cumpliiniento de los 
fines del Poder, realizando una verdadera descentralización "por cola- 
boración de los particulares en la gestión administrativa". 

iEii  qué consiste, cótno puede producirse una "colaboracióti" de ese 
g&ticro ? 

Si nos detenemos en una concepción individualista de la vida jurídica, 
tal idea resultaría incomprensible. E l  individuo se halla entonces fren- 
tc al Poder. Hay una barrera entre el uno y el otro. Esa barrera 
no es absolutamente impermeable. Puede ser franqueada --pero solametile- 
por e1 "imperium" del Estado. E l  Estado puede exigir de los individuos 
prestaciones reales y prestaciones personales; puede conscribik a los 
ciudadanos en las filas del Ejército; puede imponerles obligatorianiente 
el ejercicio de una función; puede absorber -impuestos- una parte 
<le la riqueza particular; puede disponer -expropiación forzosa de los 
- 

53 GENY, R.  La collaborotion dcs pwtici~licrs nrpcc l'Ad,~iinistrntio>r, Paris, 
1930. 

54 G ~ N Y ,  B. Ob. cit., p. 4 y SS. 
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bienes privados. 2 Cabe hablar en esos casos de verdadera "colaboración" 
de los individuos con la Administración? E s  un hecho que el "contacto" 
se produce. Pero con un sentido muy característico: el individuo cedc 
al Poder, obedece al que manda, se pliega a una disciplina. Eso no es 
"colaborar". La idea de "colaboración" supone cierto elemento de espon- 
taneidad que ahí no existe. 

Pasenios entonces a una concepción institucional. E l  individuo y el 
Poder ya no se hallan frente a frente. El Estado es una institución. El 
individuo se organiza para desarrollar su vida en instituciones más o menos 
amplias: familia, municipio, sociedades parciales, nación. No hay antago- 
nismo entre el individuo y las instituciones que van formándose, sino al 
contrario, espíritu y necesidad de colaboración. El individuo se asocia con 
sus seniejantes por afinidad de intereses económicos, de preocupaciones re- 
ligiosas, de opiniones políticas. Todos los hombres "colaboran" de esa 
manera en la realización de un fin colectivo común. Sólo es necesario 
"disciplinar" esa actividad. Los hombres reconocen entonces algGn grado 
de preeminencia a la institución más vasta y mejor organizada de todas 
ellas. Esa es -en la doctrina que estamos resumiendo- la significación 
del Estado. El individuo en ese caso puede decirse que "colabora" con 
aquél cuando participa en la realización de los fines públicos. 65 

¿Cómo lo hace, en qué forma, dentro de qué limites? El individuo 
colabora en la función legislativa: elecciones, referendum. E n  la función 
judicial: jurado. E n  la función administrativa. E s  ésta última la que más 
particularmente nos interesa. La  función administrativa, su realización 
práctica, corresponde, en principios, a un órgano del Estado. Pero esa 
atribución no tiene en general carácter de monopolio. Es casi siempre po- 
sible que la actuación de los particulares concurra al cumplimiento de los 
fines públicos con las actividades oficiales de la Administración. 

El individuo, pues, "colabora". Y lo hace bajo modalidades diversas 
que pueden ser clasificadas en tres grupos: colaboración "espontánea", 
"por descentralización" y "por actividad paralela". Esos tres grupos se 
perfilan luego de una sistematización previa, que distingue la colabora- 
ción "espontánea" (primer grupo) de la colaboración "organizada" (que 
incluye los otros dos). 

55 V. mi libro Lar instituciones ndministratiuos en el regadio &l Segura: 
un caso de "colaborarión", Murcia, Publicaciones de la Universidad, 1933, p. 94 
y SS. 

56 G h u ,  B. Ob. cit., p. 72 y ss. 
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En un momento de tránsito entre la no colaboración absoluta y la 
colaboración "organizada", la experiencia ha señalado cierta forma de co- 
laboración que surge necesaria y espontáneamente -con independencia 
de todo sistema jurídico preconcebido- al impulso de las exigencias irre- 
primible~ de la vida social. Se le da por eso el nombre de colaboración 
"espontánea", individual, por ingerencia. 

Es la ingerencia legitima de los particulares en un servicio público, 
"colaboración" susceptible de realizarse en toda función administrativa, 
sin excluir aquellas zonas en que se traduce al máximo la noción de so- 
beranía. Por ejemplo: la carencia de funcionarios regularmente instituí- 
dos, autoriza a los particulares a asegurar en un momento dado, si ello 
es preciso, la gestión del servicio. 

La colaboración "por descentralización" se da en los casos en que 
el Estado llama a las instituciones privadas para que desempeñen un papel 
activo en la ejecución de un servicio público, quedando éste bajo el con- 
trol del Poder. El tercer grupo incluye los casos en que la colaboración 
se produce por acción paralela de la empresa particular en el campo de 
la actividad administrativa. 

La colaboración por descentralización se diferencia de la colabora- 
ción por actividad paralela en que no hay propiamente "descentraliza- 
ción" en la segunda, sino más bien "yuxtaposición". En cuanto a lo de- 
más, la actividad paralela se legitima por el principio de la libertad de los 
particulares, no existiendo, como en la otra, una llamada, apremio o exi- 
gencia del Estado para asegurar la gestión de los intereses colectivos. En 
la colaboración por actividad paralela, los particulares no forman grupos 
que se integran, que "encajan" en el servicio público, sino que prestan, 
con medios de Derecho privado, los mismos servicios que realiza el Es- 
tado con las preeminencias de su Poder. 67 
- 

57 "Al margen de la organización político-administrativa de un país, están 
las personas morales de Derecho privado. Aún siendo de Derecho privado, y actuando 
fuera del cuerpo del Estado, realizan alguna vez fines sociales. Entonces son co- 
laboradoras de la Administración en la gestión de los asuntos a ésta encomendados". 
(V. mi citado estudio: Orientación.. . , pp. 34-35). 

Son de un modo especial personas morales de Derecho privado -volviendo a 
la técnica- los establecimientos de utilidad publica. El establecimiento de utilidad 
pública 4 e  acuerdo con el sistema de Hauriou- es una forma de participación 
del particular en la obra de la Administración. 

58 Ferraris expone su discrepancia en cuanto a la naturaleza privada de esas 
entidades. Dice él:  "Resulta contradictorio considerar como entidades privadas, ius- 
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E n  el primer caso -"colaboración por descentralización"-, hay una 
mezcla de actividades; en el segundo caso, hay una simple cooperación 
"dc hecho". De una parte, solicitud por el Estado del concurso de los 
particulares, e integración de ese concurso en un servicio público. De otra 
parte, simultaneidad de instituciones públicas y privadas, asegurando ais- 
iadainente -aunque, por fuerza, en estrecha relación intima- la ges- 
tión de los misnios intereses colectivos. 

Fernández de Velasco clasifica las distintas formas de colabora- 
ción en tres grupos: 1, funciones administrativas realizadas mediante la 
colaboración de los particulares entre s í ;  2, mediante la colaboración de 
!os particulares con la Administración; 3, mediante la colaboración de los 
órganos adn~inistrativos. 

Según la Ley de Asociaciones (española) de 1887, y por medio de 
ciertos requisitos, se pueden constituir, no sólo las asociaciones de carácter 
general en ella prevenidas, sino otras muchas que de una manera especial 
"atraen" ciertos privilegios que pueden convertirlas en órganos de la Ad- 
ministración, o, sin elevarlas a esa categoría, dar por resultado la reali- 
zación de funciones de la misma especie. En  tal caso se encuentran los 
Sindicatos agrícolas regulados por la Ley de 8 de enero de 1906, las Cá- 
inaras de Comercio, las Cámaras agrícolas, las Comunidades de Labra- 
dores. También, la colaboración de los interesados en las obras de defensa 
contra las aguas públicas. 

Esas distintas formas de "colaboración" de los particulares pueden 
obedecer a estímulos o imperativos diversos. Garcia Oviedo " señala tres : 
el ánimo de lucro (concesión, arrendamiento de obra, denunciador) ; la 
realización de un deber cívico (acción popular, coadyuvante, sufragio elec- 
toral, detencibn de delincuentes, realización espontinea de funciones y 
servicios públicos: "gestor administrativo oficioso") ; el cumplimiento 
de una prcscripciíin legal. 

La convergencia de diversos órganos administrativos no puede con- 
siderarse - según Fcrnández de Velasco "' - como veriladera colabora- 
- 
tiiucionec a las cuales se atribuye legalmente el carácter de utilidad pública, insti- 
tuciones que legalmente realizan fines de interés público. Ello es una violencia del 
Derecho y de la realidad. No san personas privadas: son "instituciones públicas 
que cumplen fines de utilidad social" (FEBRARI~, Carlo. Diritto ammiinistrafivo, 
Fadov;i, 1923). 

59 R~miaen.. . , tomo 11, pp. 359 y S S .  

60 Instituciones.. ., tomo 11, pp. 520 y 5s. 

61 Ob. cit.. idem. 
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ción. El órgano administrativo - dice el exprofcsor de Murcia en su 
citado libro - es un elemento integrante de la personalidad jurídica, y 
su actuación no puede considerarse como independiente, separada o auto- 
nómica con relación a la personalidad juridica dentro de la cual actúa, 
ya que, a la inversa, al actuar el órgano mismo actúa la propia persona 
que representa, y al suprimirse la dualidad de sujetos se suprime toda po- 
sible concepción de una actividad efectuada mediante la concurrencia de 
las diversas entidades particulares o administrativas que cooperan o pue- 
den cooperar a la realización de la función administrativa. 

Este modo singular de colaboración de los órganos administrativos 
se realiza de diversas maneras: bajo forina de acuerdos libremente deba- 
tidos entre las administraciones públicas, bajo forma de contribuciones 
legales, o mediante lo que se llama "gestión de tutela". La última deno- 
minación -gestión de tutela o función de tutela- resulta inadecuada 
puesto que se refiere a instituciones administrativas que gozan de perso- 
nalidad y autonomía, y no necesitan -por esa razón- complemento 
institucional alguno de su propia personalidad. De lo que se trata real- 
mente es de convalidar el ejercicio de sus funciones o de contrastar que 
las han ejercitado dentro de los limites establecidos por la Ley. La pa- 
labra "tutela" es en esta ocasión vestigio de la clásica idea de la sobera- 
nía, que se supone situada como alta providencia más allá del juego mis- 
mo de las instituciones administrativas. 

El  desarrollo de esas formas de participación de los administrados 
en la fuiicidn pública puede ser el fundaniento jurídico de las más fe- 
cundas experiencias. Y no sólo en el plano de la Administración, sino 
también en el del Estado. El  Derecho Administrativo moderno va reco- 
giendo -por lo menos en cierta proporción- las esencias vitales de esa 
realidad creadora. 

Charles Giraud, miembro eminente del Consejo de Esiado fran- 
cbs escribió hace ya más de un siglo: el Código Civil "es la verdadera - 

62 A. Hauriou, Pricis..  . , 1927, p. 21 y SS.: "Coadministration des adminis- 
trations publiques aux iiiemes services". 

63 GIRAUD, Ch. HiStoire du droil romain, 1842. 
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Constitución politicn de Francia". P o r  razones en  cierto modo contrarias, 
me he pcrrniticlo afirtiizr e11 la priiriera parte de este trabajo que el Derp- 
cho Administrativo está Ilainado a ser el Derecho Constitucional d e  ma- 
ñana. Véainos qué  es lo que yo quiero decir. 

E l  Derecho iidministrativo está dominado por  la idea de la utilidad 
pihlica. Esta  noción, en sus diversas manifestaciones, es  a la vez la causa 
y la ~izcdida de los poderes y d e  los derechos d e  las autoridades que reali- 
zan los f ines de interés social. El Estado, por otra parte, asume acti- 
vidades, y cada vez en mayor número, que san  prestaciones, gestión de 
ticgocios, campo en otros tiempos reservado a la libre y espontánea acción 
d e  los particulares. 

Pe ro  aquí hablatrios del Estado-Administración. Y decimos que el 
Uerecho Administrativo está impregnado de finalidad. ¿ N o  debiera ser 
Gsa una  condicicín d e  todo el Estado, del Estado en  todas sus competen- 
cias y en todas sus dimensiones? Oí 

L a  noción del Estado debe ser  por  principio y por  convcnic+acia una 
nocibn "teleológica". " Defitiirle tan sólo por sus líneas formales cs In- 

troducir en  el concepto una base de confusión, y además una  falla cxtre- 
inadumente prligrosa. Nada puede ser más  coiitrnrio 31 iritcr+s público rlite 
\.aciar clc coiiteiiicio y dr ~noli \ .o la idea del I'od~.;. 

64 "Esta separaci<in del derecho constiturianal y del dereilio administr;itivo 
--dice Ji.ze- es completamente ficticia. No responde a 103 hechos politicos y socia- 
les. pero es triclicional en Francia por lo menos en la doctrina g en la enseñanza 
dc las Universidades francesas. A ni¡ ;uicio no Iia tenido sino inconvenientes". . . 
(L<,.r prinriprs . . .) 

65 "La vo:!inta<l del gobernante -dice Ililguit- siilo ~ i o s ~ c  v:<lor y fuerza 
rn In rne<li<l;i en qiie persigue la orgariizaci6.n : el iuncioiimiiir;i:o de un servicio 
público". (I,m iransfvriiietions.. .). 

66 "El Gobiernr> cc Iia visto forrado a ocupar el pii-ztn del individuo eri nií~l- 
tiples asuritos; verbinracia, la ~~roteccii>ii contra el inccridio, el servicio de desa- 
güe, el abnstccitnienio de apxis, el suministro <!e luz, los transportes, etc. Eii una 
ioniuiiidad primitiva, rada Iionibre o cada familia podría resolver sus problemas en 
cíns mxierias. En una ciudad nioderna, no" (De Teodora Roosriz~r. Citado por 
Henrd, en "Anierican (;i~rerninent and I'aliticc" N. York, 1932). 

67 ' ' X o  existe el Dcrecha -decía Posada- ciii una actividad para un fin" 
(Trirtadu de Urvccl~o Politico, 1935, p. 86). 

68 "El Dercclio público estj constnlido sobre la idea de Poder, que no se 
Ilresta al forrnslisrno jurídico. La idea de Poder ha de estar sometida a una fi-  
n:ilidad detcrrnin:ida. 1.2 relacibn juridico-pí~blica ha de hallarse condicionada por 
iin contenido especial. El teleologisnio debe doiiiinar. sin d,ii1;i. en este canipo''. 
(\,.. mi cit:id<, ;r:tk\j> O ~ i ~ v ~ t g c i i n  . . .) 
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La preocupación que recogen las líneas precedentes, no es de hoy. 
"Lo que en música se llama armonía -dijo Cicerón- es concordia en el 
Estado, el lazo más fuerte y robusto en toda República; pero que no puede 
conserv'irse sin la justicia". Os 

E s  también ésa la doctrina de Heráclito, de Platón, de Aristóteles: 
el legislador bajo la Ley, sumiso a la idea de la justicia y del bien común. 

Aristóteles afirma que "la naturaleza de cada cosa es precisamente 
su fin". Ese fin es objetivo, inherente a la cosa misma, y no subjetivo, 
tal como el hombre se lo proponga arbitrariamente. De ahí que el Estado, 
que es una "comunidad natural", obra del impulso natural del hombre, 
no sólo se forme para "vivir juntos", sino para vivir juntos teniendo 
como principio "la esperanza de un bien". El Estado es mucho más que 
una simple comunidad de espacio, dice Aristóteles. "Se constituye para 
hacer la vida posible, y existe para la vida buena". 

"República -se lee en Cicerón "'- es cosa del pueblo. Pueblo no es 
toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, sino una 
sociedad formada bajo la garantía de las leyes y con objeto de utilidad 
común. Impulsa a los hombres a reunirse, no tanto su debilidad como la 
necesidad imperiosa de la asociación". 

La circunstancia de que ciertos servicios d e  interés social- sean 
asumidos por la iniciativa privada, condiciona la propia naturaleza de 
aquéllos, mantetiiendo en su esencia y desarrollo un elemento de interés 
particular que puede influir gravemente en el fin mismo del servicio. 
Al acentuarse en los tiempos modernos el carácter público de numerosas 
actividades que en otra época no tenian ese relieve, el problema se agranda 
y tonla caracteres de urgencia. Se hace, pues, más apremiante "liberar" 
tales funciones del influjo que pueden ejercer sobre ellas los simples y 
desnudos intereses privados. 

69 La Repziblzcn, libro 11. 

70 Polificn, cap. v, "Del fin del Estado". 

71 República, trad. española Navarro, obs. compl., VI. 

72 "Estas prestaciones (los servicios públicos) son u11 momento de ese pra- 
ceso de liberación que la Administración realiza -poniendo la fuerza del Poder 
Piiblico- en beneficio de la comunidad." (V. ini Orientación . . .). 



Por ejeiiiplo: no hay duda de que la sociedad quiere hombres sanos, 
y necesita que lo sean. No es justo, por consiguiente, considerar el cui- 
dado de la salud como "una función iiidi\-idual privatisima", recordando 
las palabras de un profesor de la Universidad de Madrid. Ni es correcto 
que, en los servicios públicos de hospitales, de sanatorios, de asistencia 
médica, se vca exclusivamente como supremo impulso fundador el senti- 
miento de la caridad. 

(Será  que yo desconozco o menosprecio la validez de ese laudable 
~s t ímulo?  Sólo pienso que es en el fin público de tales servicios donde 
deberíamos buscar su razón de ser, y en primer lugar su razón de ser 
administrativa y jurídica. 

E l  alumbrado eléctrico, las comunicaciones postales, la enseñanza, 
el arreglo de calles, los transportes, el gas, el agua, soti -entre otras 
inuchas- necesidades primeras de la sociedad. Ningún derecho privado, 
por fuerte y tradicional que sea o lo pretenda, puede atribuirse el privile- 
gio de hacer de la satisfacción de una necesidad pzililica un asunto de 
lucro y de ganancia. La "vida buena" de la comunidad no puede someter- 
se al mercado común de la oferta y la demanda. 

Esto tios lleva a coiisiderar que se impone un nuevo tipo de Estado 
y de gobierno; una reforma esencial, y no tan sólo de procedimiento, 
vi l  la estructura de la democracia. Hay en el seno de la nación poderes 
coxcrefos que precisa coordinar, y que hasta ahora no Iian tenido expre- 
sión alguna en la esfera propia de la representación del Poder. 

Del Estado inoderno, conlo dcl viejo Estado de la Edad Media, se 
puede decir -empleando la justa expresión del Hegel- que es una ver- 
dadera poliarquia. Precisa coordinar esos poderes concretos. La  idea del 
"sclf-governiiient" debe extenderse a todas las fuerzas reales del país, 
j n o  tan sólo a las abstracciones o entelequias qiie forman el engranaje 
"legal" del I<stado de hoy. El pais no funciona, no "vive" en distritos e l s -  
torales, sino en las fábricas, en los centros de estudio, en las gcntes que 
buscan y necesitan los servicios públicos, en los técnicos y furicionarios 
(lui los mantirtirn y organizan, eii los canales del comercio y del trabajo, 

73 "El dilema es inminente: hay que modelar nuestra civilización o perecer". 
(LASKI, H. J. El E ~ t u d o  moderno, trad. espaiiola del libro "Grammar of politics", 
I?nrcelona, 1932). 
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en los "distritos" de la economía. Los sentimientos e intereses de los hoin- 
bres no están condicionados por la distribución geográfica del territorio, 
y es esa medida de sorprendente raíz feudal la que sirve -en el Estado 
de hoy- de base de encuadramiento de la voluntad del pueblo. 

Esos poderes a que aludo deben condensarse en un número cada vez 
mayor y en un sistema cada vez más amplio y constitucional de servicios 
públicos. 

Lo que supone que cuando ahora hablo de servicios públicos, no me 
estoy refiriendo a simples "servicios administrativos". 

Mediante el ejercicio de la elección dentro de cada una de esas gran- 
des entidades, el sistema democrático podría tener la base de su fuerza 
política en la voluntad de electores "especializados", unidos al gobierno 
por un vínculo más sólido y concreto que el débil y difuso del sufragio 
común. 

Mediante la institución del "self-government" para cada rama de 
servicios, el Poder no tendria los peligros de Iiallarse en una sóla mano 
como sucede hoy; una sóla mano que dispone al mismo tiempo de la 
coacción material del Estado-gendarme y de los recursos irresistiblemen- 
te opresores de una fuerza económica ~oncentrada. '~ 

El Estado sería en gran parte una federación de servicios públicos, 
lo que valdría indiscutiblemente mucho más que una federación de dis- 
tritos electorales. El  Estado tendria sus altos fines marcados por el f in 
insoslayable de cada una de las columnas del edificio funcional. 

Pero el Estado no seria una suma de servicios. Porque siempre que- 
daría más alli  del federalismo de base social, económica y administrativa, 
un cuadro de asiintos que, por su índole, escaparían a toda condensación 
en una esfera tecnica. El Derecho Constitucional llama a esa categoría 
de asuntos, "funcicnes de gobierno". Dictar las leyes generales del pais 

74 "El Estado del futuro será la sociedad guiada por la idea del self-govern- 
ment". (OPPFBHEIMEQ The State, p. 275). 

75 "Administración es actividad práctica qiie el Estado dc~arrolla para satis- 
faccr los intereses públicos determinados Dar sus propios fines. Si por la legislación 
atiende estos intereses mediotc~~ientc -estableciendo nor i i i zs .  por la Administraciún 
cuida de ellos directo»ientc" (ZANOBINI. Corso di Diii tfo <mlinini,~ttmfiz>o, 1947). 

76 "Rcalniente no hay manera de decir quC e; gobenar y qué adniinistrar", 
confiesa Fernández de Velasco. La única soluci(>n cs pnuinpror los actos de gobierno. 
"En España 4 i c e  el citado autor- son actos de gobierno: 1° .  los referentes n 
prerrogativas del jefe del Estado para ejecutar las lescs. y conservar d orden pú- 
blico interior y exterior; ZO, la dirección suprema del Ej6rcito: 3", los relativas n 
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(actividad legislativa), sancionarlas y promulgarlas (actividad ejecutiva), 
coordinar entre sí los ¿>rganos suprr,n~oi ~ 1 ~ 1  Estado, dirigir las relaciones 
diplomáticas, organizar la defensa del territorio, preparar, aprobar y 
pone; en prictica las leyes reguladoras de la Hacienda y de la Econotnia, 
esas son funciones que pertenecen por su naturaleza a un órgano de sin- 
tesis de Poder, y que tiene11 que estar guiadas por una idea de conjunto 
de los fines y necesidades de la nación. 

Tal órgano de "sintesis de Po:!c:" no tctidria al mismo tien~pc las 
funciones que acabo de mencionar y la:; otras que hemos llamado "senri- 
cios piiblicos". Estos no srriari taiiipoco siinples desprendimientos o desin- 
tegraciones qirr en definitiva drriíax del Podcr y a i.1 perteiiccrit, sino 
entidades atitónon~as, que rt.cibe11 su fuerza. no de arriba., no del Estado, 
al que +n tales c i rcunstancias  sienipre quedarían subordinadas dc 
alguna manera. sino da abajo, de la base electoral del propio servicio. 

1x1s electores -"especializados"-, por su origeti misiiio, teridrian 
un interis en la siticeridad de la votacibn que raratnente tiene Itoy el clec- 
tor comúti. Kadic "vendería" un voto del que depende diri~ctaiizoztc la 
satisfacci611 <le sus iicccsidades reales y cotidianas. E n  taiito que rnilloiies 
de electores piensan que la Única tnaiicra de obtcner alguna utilidad de 
su "roto de ciudadanos" coi~siste en coincrciar coi1 61. 

La  idea del fin -y no iiinpttia utra, n ~ á s  o iiieiios abstracta- scrla 
-cottio dijimos al liablar dc las aut:>rida(les adn~inistr~iti~as- la 91icdida 
y la causa de todos los poderes oficialcs. 7' 

He liariiado a este sisteiiia. '"al como yo lo coricibo: solidurisino 
deinucrático. El "solidarismo" apnr:;ir;n n la den~ocracia la idea de u11 

i-cl:icioncc entre los poderes del E.siarii>; 4'. ;x iel;?ciones diplomáticas; 5", n declarar 
I:i guerra y hacer la Iraz; bD, ;i iio:iil>r:::;iic:tr> j. separnciiin dc los ministros; 7*, los 
ci,mprendidos en pl art. 55 de 1;i Cri~iiliiiiclí,ri; U", !<>S de iiitcrvcnción rn el ri:zimen 
político <le I'mvinci3s y ?.lflnicii>io;; V .  lijs dc direcriík jurídica relativos :il ejerci- 
cio dc  10s dcrrclios ile ,iersc>iinlid;iil". (F. ;ir: \~i:r.~sco. Resuiiwn de Llci-crho nd»ri- 
~ii.rtri?iir,i> !: d~ Citoici<i d<. 1.r .?~liii¡i:~r!rt.ri.in. 31tirci:i. 1'820) 

77 Ei E;r:idi> "lx>sre el i>o,l<r i.<ir:iue tc:i:. qci rcdii:ir ciertns drl~cres". (Lns- 
lii, O1>. citada. p. 17).  

, . íi 1.11, i ~ i i  l i i ~ i - < i  ~,ri,:i,i;.i :! w r p h ! i c a d o .  cori el ti!iilc>: Lo de;,iocraciir: rrna 
c.,-,+&.ri<.,,ci<l fi,v J! :::.r - :\r0!::.< .so/,rc ttfi:, i:?+,, ",:t,??,t, : 0 . ~ , l J i ú < , ~ i ~ , > ~ ,  



fin concreto, y con ella la noción de un contenido justo. Pero al mismo 
tiempo la base de una libertad fundada en las "condiciones" reales del país, 
j no en leyes, promesas o discursos. 

En  la vieja democracia de nuestros días, el elector -con un sólo 
voto y de una sóla vez- decide lo que han de ser durante varios años las 
más diversas y niúltiples funciones del Estado: la Hacienda nacional, la 
organización de la cultura, la diplomacia, la sanidad, las obras públicas, 
la vivienda, el mercado de abastos, la producción agrícola, el vestido: el 
correo, la electricidad, el agua, los caminos, el transporte: el ejército, 
la marina, la aviación: el trabajo, la moneda, el comercio, los puertos, 
la radio : la justicia, la libertad. 

El  solidarismo haría que el elector tuviera un voto distinto por cada 
tino de los grandes sistemas de actividades públicas. De modo que enton- 
ces no votaría el ciudadano, sino el administrado. 

Justa reivindicación, porque el administrado sufre como nadie las 
consecuencias del mal gobierno, conoce los defectos y los errores -así 
como las ventajas y el mérito- de la gestión del Estado, paga muchas 
veces, en forma directa, el servicio que se le da, y ni siquiera tiene el re- 
curso -cuando no está s a t i s f eche  de poder "cambiar de botica". 

Los "servidores de la Administración" ol~ridan con frecuencia que esa 
poderosa señora a la que sirven no es más que una representación o una 
imagen, y que ellos son en realidad los "sen~idores del público". Otras 
veces, piensan esos funcionarios que la Administración son ellos, y que 
el público es la misma antigua masa de súbditos sin derechos, que sim- 
plemente ha cambiado de nombre. 

El administrado común obra en multitud de casos bajo la influencia 
que ejercen sobre él esas despóticas concepciones, y se comporta -cuando 
está delante de una ventanilla o entra en un despacho oficial- como el 
más desamparado y suplicante de los siervos antiguos. 

El  solidarirnzo pretende reforzar en el administrado el sentido de su 
"participación" en el servicio público, participación que supone al mismo 
tiempo derecho y responsabilidad, y que no debe aparecerle en ningún 
momento como una simple cosa ilusoria. '51 

79 "La voluntad del Estado está sujeta al examen de cuantos penetran en el 
ámbito de sus decisiones. Puesto que moldea el contenido de la vida, tienen el derecho 
de emitir su juicio sobre la calidad de su esfuerzo. Más que un derecho puede 
decirse que poseen un deber.. . Nosotras no constituimos el Estado, sino en el casa 
de que nos identifiquemos con su obra". (Lacki, Ob. citada, p. 27). 
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El administrado -que  ahora no vota- seria, pues, elector. Y el dec- 
tor tendría entonces un carácter muy distinto del quc ticne hoy cl ciu- 
dadano, titular abstracto de una "soberanía" imprecisa, sujeto que parece 
condensar en su derecho todas las energías de la ley y del poder, y que es 
rn la práctica la entidad más inerme y desposeída que existe. 

E1 solidarismo quiere que vote, no sólo ese personaje sin persona 
de la politica, sino el que necesita ir  habitualmente a la oficina de correos, 
el que tiene un abono de gas, de agua o de luz, el que manda a sus hijos 
a un centro de enseñanza, el que usa el telégrafo, la carretera o el merca- 
do inunicipal. De tal forma que el administrado-elector intervendría di- 
rectamente en la gestión de lo que le concierne, y no tan sólo en la vaga 
función electoral, que para muchos es cosa sin relación alguna con su 
propia suerte, ni con la suerte del país. 

En  vez de barajar abstracciones, el solidarismo llevaría a la polémica 
de la ~leccibn los términos concretos del Izacer colectivo. 

En  la sociedad de hoy, el concepto de profesión es más fuerte que 
el de vecindad, y el de Administracibn está más cerca de la vida que la 
idea de Gobierno. 

La democracia debe expresarse a través de un sistema de descentra- 
lizaciúrt funcional que recoja en sus conductos, en sus arterias, la vida 
misma y la conciencia exacta del país. Que enlace a las gentes que viven 
en circulo de profesión, que compran y venden, que estudian y enseñan, 
que cuidan y son cuidados en los hospitales, que trabajan en una indus- 
tria, que producen el trigo, que nos procuran el ganado. 

Es  necesario tener en cuenta, el espacio politico que media entre 
el individuo aislado y el Poder, ciertas entidades que existen, que tienen 
una vida robusta, y que, por no ser de esos distritos determinados por la 
geografía, no tienen la condición de "divisiones" integrantes del edificio 
nacional. 

Esas entidades -y aqui llegamos al nudo del asiinto- no sólo exis- 
ten con vigor, sino que tienen su propio gobierno algunas veces, y un 
ciirrpo electoral constituído por el voto "especializado" y no por el voto 
"politico común". El voto cspecidizado se basa c o n i o  ya dijimos- en 

80 "Si se quiere establecer una teoría acertada del Estada, hay que concebirla 
en el tcrrcno administrativo". (Laski, Ob. cit., p. 27). 
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el interés directo, en la vinculación concreta a un servicio público, en la 
profesión, en la propiedad o en el uso de ese servicio. 

La práctica del "voto especializado" la observé hace tiempo en una 
de las instituciones más antiguas de la vida social española. E n  la orga- 
nización de los regadios. Y he pensado muclias veces que de ahí podría 
sacarse el modelo de un nuevo tipo de gobierno mucho más eficaz, y yo 
entiendo que también de una democracia mucho más democrática. 

A raíz de la conquista de Murcia (a  mediados del siglo XIII), los 
"herederos" de la Huerta se reunían para verificar elecciones conceie- 
ramente, " es decir, al modo de un Consejo, de una inunicipalidad. Se 
reunían para votar gastos o costas, para elevar peticiones y contralar o 
hacer posturas; en fin, para fazer y ordenar, según decía Alfonso XI. El 
nombre de la gran Asamblea del regadío era Juntamento, palabra que 
tiene en el orden etimológico el mismo valor que Ayuntamiento. 

La Comisión de Hacendados, que era el órgano ejecutivo de la Co- 
munidad -el gobierno del agua-, no la designaba ni en todo ni en parte 
ningún poder del Estado. La elegían con plena independencia los inte- 
resados en el riego. Para ello, formaban un cuerpo electoral especializado, 
disponiendo de un voto que era distinto del voto político común. 

Las facultades de la Comisión eran extensas, tanto como lo deman- 
daban las necesidzdes de los servicios a su cargo. Y había tambi&ii un 
"tribunal de aguas", llamado Consejo de Hombres Buenos. "competente 
-según disposición legal- para entender en las cuestiones de hecho que 
se promuevan entre los regantes y para imponer a los mismos la penalidad 
marcada en las Odenanzas cuando las infrifzgieseiz". Los miembros 
de ese Consejo de Hombres Buenos eran designados -por sorteo, y no 
por nombramiento de autoridades oficiales- de entre los propios compo- 
nentes de la comunidad. 

;Sr puede argüir que la comunidad era, en definitiva, una asocia- 
ción de carácter privado? Lo era, desde luego, en su origen. Pero el apro- 
vechamiento del agua para los regadíos es material social, y en su natu- 
raleza predomina el fin público. 

La ciencia administrativa lo estima así. Las leyes -en España y en 
otros países- han otorgado a las comunidades de regentes las ventajas 
del "self-government". El Derecho español ha estatuido desde an t ipo  

81 Propietarias. 

82 Privilegio de Alfonso el Sabio, de 28 de abril dc 1310 

81 Real Decreto de 25 de abril de 1881. 



-y en forma más sistemática a partir de nuestro Código de Aguas de 
1- que tales instituciones, prizpaadas en su origcn, se "incorporen" 
al sistema administrativo oficial del Estado, con competencias, potestades 
y fuiiciones quc sólo n uiin entidad pública se le puc~leii normaliuente 
reconocer. 

La  Ley de 1866, no sólo mantuvo las viejas organizaciones existen- 
tes, que sc regían por normas consuetudiiiarias y representaban una tra- 
dicióii de siglos de vida autónoma, sino que abrió el camino para la for- 
niación de otras análogas, consagrando asi la fiierte y vigorosa realidad 
de un sistema de "self-administration" que pudiera irispirar traiisfornia- 
ciories colosales cn el Izstado del iuturo. 

A partir de 1926, se estableció en España un sistema <te "confedera- 
ción" de las comunidades y de los aprovechamientos de una misma zona 
fluvial, con el fin de elaborar y cjecutar en coiilún -de nianera coordi- 
nada y metódica- los piaiics de aprovechainiento de las aguas comprcn- 
ilidas en cada zona. Esos organis~iios sc llaman Confederaciones Sindi- 
cales Hidrográficas, y realizan, además de lo dicho, casi todas las funcio- 
nes propias de la Administración general en materia de aguas. Incluso 
-por concierto con el Estado- otros servicios de obras públicas, agri- 
colas, forestales, etc., que para e1 desarrollo dt. siis planes se estimen nc- 
cesarios. 

Dirigen la Confederación: una Asamblea, una Junta de Gobierno y 
dos Comités Ejecutivos: uno, de construcción ; otro, de explotación (agrí- 
cola e industrial). La Asamblea la forman -junto a la representación 
del Estado y otras de cierto número de entidades económicas y finan- 
cicras del país- los representantes de todos los aprovechainientos coi;fc- 
derados. El número de tales representantes se determina en relación gra- 
úual y pre-establecida con la superficie regada o regable, el consumo de 
agua o la potencia; todo ello, de manera que ningúii sector quede falto 
<le representación y ningún Sindicato o usuario pueda alcanzar mayoria. 

El principio jurídico, social >7 técnico a que responden estas Confe- 
<leraciones modernas no es distinto del que determinó la formación coii- 
suetudinaria de las Comunidades de Regantrs y de los Sindicatos Crn- 
trales o de ralle. Ese principio supone, pues: respeto dc la realidad social, 
"self-government" de las instituciones rlue pcrsoiiifican el servicio, demo- 
cracia funcional, intervención de electores especializados. 

La ciencia administrativa, no sólo ha creado el sistema de la dcscen- 
iralización por servicios -cosa muy distinta de iina desmembración 
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(le simple base geográfica-, sino que ha añadido a los grandes avances 
técnico-jurídicos e11 esta materia, otra forma de desintegración funcional 
que se conoce con el nombre de descentralización por co?uboraciUn de los 
fiarticulares. 

Todo ello supone un ainplio campo abierto a las transformaciones 
de la nociún nzisma del Estado, que permitirá extender, por una parte, la 
autonomia red de los servicios públicos, y, por otra, el ejercicio útil, po- 
sitivo y deiriocrático del voto especializado. 

Precisamente, la más fuerte garantía de la independencia de esas ins- 
tituciones personificadoras de servicios, estriba en que sus órganos de 
dirección sean elegidos, y no "designados" por el Poder politico común. 
Pero elegidos de manera libre -sin ingerencias extrañas de ainguua 
clase- por u>t cuerpo diferenciado de electores, cuyo derecho de sufragio 
nace -no del titulo politico de la ciudadanía-, sino de un vínculo especial 
que les une al fifi concreto y a la organización del servicio. 84 

En  algunos paises funcionan Universidades autd?zomas, que no son 
privadas, sino oficiales. Esas Universidades tienen su origen en una Ley 
del Estado, y se nutren de recursos procedentes de la fiscalidad común. 
h s  condiciones concretas de la autonomia son, sin embargo, muy amplias. 
Esos centros establecen con toda libertad sus propios Estatutos, su orga- 
nización interior y sus planes de estudio. Expiden títulos de capacidaj 
proiesional, que tienen completa validez ante las leyes, corporaciones y 
autoridades del país. Nombran sus profesores, designan todo el personal 
del establecimiento, fijan los requisitos para la admisión de alumnos, 
establecen las normas de disciplina interiia que el servicio requiere. 

No hay representación alguna de los Poderes estatales en el Consejo 
universitario, ni la más mínima intervención de esos Poderes en los asun- 
tos propios de la Universidad. E l  Consejo universitario no es nombrado 
"desde arriba", sino elegido; y elegido por el voto de los que tienen di- 
recta y especial vinculación con el servicio mismo. Es decir, por un cuerpo 
electoral especializado. - 

84 Al Estado "se le juzga, no por lo que representa en teoría, sino par lo que 
cumple en la práctica. El Estada aparece sujeto, por eso, a una prueba moral de apti- 
tud y suficiencia". (Laski, Ob. citada, p. 17). 



E L  "SELF-GOVERNMENT" D E  LAS  PROFESlO.VES 05 

Hay más cjetiiplos. Pienso en cierta organización de clínicas y cen- 
[rus de asisteiicia sanitaria -se encue11tr;in de modo particular en .4mé- 
rica-, que prcstari a gran núiriero de personas un senricio social de 
considerable iniportaticia. Esas instituciones funcionan como cooperativas 
o sociedades de socorros mutuos, sus miembros deben pagar utia pequeña 
cuota fija cada mes, y al mismo tiempo que adquieren cl derecho n los FCT- 

vicios de la entidacl, obtienen tanibiéri rl de participar eii I;r clccció~i pc- 
riódica de los miembros que la gobiernan y administrari. 

Se trata en este caso de asociaciones que -aún realizando fines de 
alcance social indiscutible- son pivadas por su origen, y siguen sibndolo 
por su condición. Tales instituciones rio se il~corporan a la Adininistración 
cstatal; su existencia no está respaldada por ningurio de los privilegios 
legales que dan carácter a los servicios públicos. 

Pero ¿qué podría impedir que esas u otras entidades creadas con 
tales fines de importaiicia social, se iricorporaran al sistema de la Admi- 
nistración pública, y fueran re\-cstidas por la Ley del mismo poder de 
"self-governrnent" quc disfrutan los sindicatos de riego o las Universida- 
des autónomas? 

;Por  qué esa misma naturaleza de instituciones públicas auto-adnzi- 
nistradas no se trasladaría de la eriseñanza, del riego de tierras y de las 
asistencia inGdica, a otros servicios incorporados ya, o incorporables a 
la Administración? I'or qué no a los telCgrafos y al correo, a la energía 
eléctrica y a los transportes, a las obras públicas y a ciertas zonas del 
comercio, a otras varias ramas de la indiistria y de la economía general, 
a la música, a la vivienda y al deporte? 

Estoy apuntarido, pues, el esquema de una Ailtiiinistracióti profunda- 
nícpzte dcscentralizoda, que no lo seria a travts dr "divisioncs" gcoyráfi- 
cm, sino de "grandes sistemas de servicios", dota<los de iiiedios técriicos 
y financieros suficientes, del privilegio l e ~ a l  indispensable quc asegure 
su funcioriatiiietito -regular y contiiiu*--, y de las c«iidiciones de iiidc- 
pclzdcncia que pongati a salvo de toda intron~isión in1icccsari:i ;: -busiva 
de los I'oderes estatales, la objctiriilad y el fi?i del servicio. 
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